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Cuide de sus pies día a día...
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Mirese los pies.
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Lávelos con agua y jabón.
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Use crema. No la ponga entre los 
dedos de los pies.
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Lime las uñas de los pies de 
forma horizontal.
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Tire a la basura cuchillas, 
cuchillos y productos contra 

juanetes.
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Lleve calcetines para mantener 
sus pies calientes...
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...No utilice botellas de agua 
caliente o mantes eléctricas. 

Échelas a la basura.
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Limpie el interior de los zapatos 
antes de ponérselos.
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¡Lleve zapatos! Póngase zapatos 
que sean de su medida.
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Quítese los zapatos y los 
calcetines cada vez que visite 

al doctor.
11



Vea a su médico siempre que 
tenga problemos con los pies.

12



No fume.
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1. Si usted tiene diabetes, necesita   
 llevar siempre zapatos.

 o  Sí

 o  No

2. Necesita mirarse los pies todos   
 los días.

 o  Sí

 o  No
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Cuando tenga una pregunta…
Llame o visite su Oficina Local de Extensión Cooperativa en Georgia.

Usted encontrará un personal amigable y bien entrenado listo para ayudarle y proporcionarle 
información, consejos y publicaciones gratuitas sobre agricultura y recursos naturales, ciencias de la 

familia y del consumidor, 4-H y desarrollo juvenil.

La Universidad de Georgia y la Universidad Estatal de Ft. Valley, el Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos y los condados del Estado participante. La Extensión Cooperativa, las Facultades de Agricultura 

y Ciencias del Medio Ambiente & Ciencias de la Familia y del Consumidor de la Universidad de Georgia 
ofrecen programas educativos, asistencia y materiales a todas persona sin importar su raza, color, 

nacionalidad, edad o discapacidad.
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Ambiente de la Universidad de Georgia y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.


