
2021 Diabetes  
Self-Management Goals

 � Aspirin
 �  Antidepressant medicine
 � Vaccine(s):

For more diabetes help, call us at 1-866-853-5241. Our  
Care Management team can help you learn more, and can 
work with your healthcare team to coordinate your care.

Learn More: 
bmchp.org/diabetes

Source: 2021 American  
Diabetes Association Guidelines

CHECK OFF EACH GOAL as you complete it, and bring this sheet with 
you to your healthcare appointments. Talk with your healthcare team about 
your health goals, what to do to manage your diabetes and how you can 
prevent or delay complications from diabetes!

I talked with my healthcare team and know my A1c goals. I will have at least 
two A1c tests done this year. My A1c goal is: __________________________ 

I had a dilated eye exam with my ophthalmologist or optometrist to check 
my retinas, and sent the report to my healthcare team.

I talked to my healthcare team about my heart disease risk factors, weight, 
physical activity and lifestyle changes. I discussed my cholesterol and 
blood lipid (LDL) goals with my healthcare team. 

I had a urine test to be sure my kidneys are working right.

I talked to my healthcare team about staying up-to-date with my vaccines.  
I will get my flu shot every year.

I know my blood pressure goals. I know how to keep my blood pressure 
under control. My blood pressure goal is: __________________________

I check my feet every day and call my healthcare team if I see any redness  
or sores.

I have a glucometer and test my blood sugar as directed by my healthcare 
team. I know what to do if my blood sugar is too high or too low.

I know smoking, tobacco, and e-cigarettes are harmful to my health. 
I can call QuitWorks™ at 1-800-QUIT-NOW or visit trytostop.org if I need 
help quitting tobacco.

I take all my medicines as ordered. My list of medicines and vaccines are 
up to date. Check the ones that you take:

 � Diabetes medicine
 � Cholesterol medicine
 � Blood pressure medicine



Consejos para  
el control personal  

de la diabetes 2021

 � Aspirina
 �  Medicamento antidepresivo
 � Otro:

Si necesita más ayuda con la diabetes, llámenos al 1-866-853-5241. 
Nuestro equipo de administración de la atención puede ayudarle 
a aprender más, y puede trabajar en conjunto con su equipo de 
atención médica para coordinar su atención.

Más información: 
bmchp.org/diabetes

Fuente: 2021 American  
Diabetes Association Guidelines

Marque cada objetivo a medida que lo complete, y lleve esta hoja a sus 
citas médicas. ¡Hable con su equipo de atención médica acerca de sus 
objetivos de salud, qué puede hacer para manejar su diabetes y cómo 
puede retrasar o prevenir las complicaciones relacionadas con la diabetes!

Hablé con mi equipo de atención médica y conozco mis objetivos de A1c. Me haré al 
menos dos pruebas de A1c este año. Mi objetivo de A1c es: ______________________

Me realicé un examen de los ojos con pupila dilatada con un oftalmólogo u optometrista 
para revisar mis retinas y envié el informe a mi equipo de atención médica.

Hablé con mi equipo de atención médica acerca de mis factores de riesgo de 
enfermedad al corazón, de mi peso, la actividad física y los cambios en el estilo de 
vida que tengo que hacer para ayudarme a cumplir mis objetivos. Discutí mis metas 
de colesterol y lípidos en sangre (LDL) con mi equipo de atención médica. 

Me realicé una prueba de orina para asegurarme de que mis riñones  
funcionan correctamente.

Hablé con mi equipo de atención médica sobre estar al día con mis vacunas.  
Me administraré la vacuna contra la gripe todos los años.

Conozco mis objetivos para la tensión arterial. Sé cómo mantener mi tensión arterial  
bajo control. Mis objetivos de tensión arterial son: ______________________________

Reviso mis pies todos los días y llamo a mi equipo de atención médica si veo 
enrojecimiento o ampollas.

Tengo un medidor de glucosa y mido mi azúcar en la sangre según lo indicado  
por mi equipo de atención médica. Sé qué debo hacer si mi azúcar en la sangre  
está demasiado alta o demasiado baja.

Sé que fumar, el tabaco y los cigarrillos electrónicos son perjudiciales para mi salud. 
Puedo llamar a QuitWorks™ en 1-800-QUIT-NOW o visite trytostop.org si necesito  
ayuda para dejar el tabaco.

Tomo todos mis medicamentos como se me indicó. Mi lista de medicamentos está 
actualizada. (Marque los que toma):

 � Medicamento para la diabetes
 � Medicamento para el colesterol
 � Medicamento para la tensión arterial


