
Tonalli Virtual consiste en un programa de actividades recreativas y 
educativas para niños, niñas, jóvenes, adultos que viven con diabetes 
tipo 1 y sus papás o familiares. Queremos fortalecer la comunidad 
y aun con la distancia física, podernos sentir juntos. 

Nos veremos de 2 a 4 horas diarias (Según tu grupo) durante
2 semanas en las plataformas de la AMD, zoom y Gotometing.

Todos los participantes en el Tonalli Virtual estaremos divididos en 
grupos de acuerdo a la edad de cada uno, donde tendremos 
dinámicas, talleres manuales , platicas  de educación en diabetes, 
juegos, compartir experiencias, aprendizaje, todo de acuerdo a tu edad.

¿QUÉ ES?



¿CÓMO PUEDES INSCRIBIRTE?

¿QUÉ NECESITAS?

A TONALLI VIRTUAL!

Tener un equipo de cómputo, smartphone o Tablet con
acceso a internet.

En caso de los talleres manuales, estaremos compartiendo con 
anticipación el programa de actividades y la lista de materiales que 
estaremos ocupando. 
Utilizaremos cosas muy sencillas y fáciles de adquirir.

Llena el siguiente formulario una vez que tengamos tus datos 
estaremos en contacto contigo para darte las opciones de pago y 
que podamos resolver todas tus dudas.

¡ 2 SEMANAS PARA

APRENDER MUCHO !

COMPARTIR EXPERIENCIAS
SENTIRSE EN FAMILIA Y

¡BIENVENIDOS

https://forms.gle/cDUyr4ZpAnSgK7fX9
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¿CUÁNDO?

EDADES

HORARIOS

GRUPOS

Lunes a viernes 
• 1er semana del 27 de julio al 31de julio 
• 2da semana del 3 agosto al 7 de agosto 
 

• Niños y Jóvenes de 6- 17 años 
• Adultos con diabetes tipo 1     18+
• Hermanosy familiares : Cualquier edad

Niños y Jóvenes 
10:00 am a 2:00 pm 
(De acuerdo a las actividades programadas)

Adultos con Diabetes tipo 1: 
(Podrán participar en clases en las tardes un día 
de la primera semana y un día de la segunda 
semana)

Papás
 (Podrán participar en clases en las tardes en uno 
o dos días  de la primera semana y uno o dos 
días de la segunda semana)

Hermanos de personas con diabetes tipo 1
(Para ustedes tambien tenemos una actividad en 
donde pueden participar, sólo para hermanos)

Los niños, niñas y jóvenes estarán divididos
de acuerdo a sus edades:

• Grupo 1:     6-10 años 

• Grupo 2 : 11-14 años 

• Grupo 3 : 15-17 años 

• 1 solo grupo de papás 

• 1 solo grupo de hermanos

• 1 solo grupo de adultos                        
con diabetes tipo 1 
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¡INSCRÍBETE!

Aportación $800.00 MXN
Para niño, niña o adolescente y familia
Incluye:
• Acceso para el niño, niña o                            

adolescente + familia
• Acceso a la Plataforma AMD
• Membresía familiar,
• E-book Guía de diabetes tipo 1 Tonalli con 

temas complementarios para tu aprendizaje
• Actividades en vivo con especialistas 
• Sesiones para compartir experiencias
• Videos, juegos  y más 
• durante 2 semanas llenas de                            

información y diversión

Paso 1:
Llena el formulario de 

inscripción 
Paso 2:

Te mandaremos por correo electrónico 
la información de pago

Aportación $400.00 MXN 
Para papás
(En caso de que tu niño, niña o adolescente
no quiera participar en las actividades)
Incluye: 
• Platicas únicas para papás,
• E-book diabetes tipo 1
• Membresía AMD
• Acceso a la plataforma para ver                   

material complementario
• Actividades en vivo con especialistas 
• Sesiones para compartir experiencias

Aportación $400.00 MXN 
Para adultos con diabetes tipo1

Incluye: 
• 2 días de actividades en vivo por la tarde con             

especialistas para ti dentro del programa
• Sesiones para compartir experiencias
• E-book diabetes tipo 1
• Membresía AMD

https://forms.gle/cDUyr4ZpAnSgK7fX9
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Sí, tenemos una opción de beca dentro de 
nuestro formulario de inscripción, está será 
evaluada por el consejo Tonalli.

¿EXISTE ALGÚN TIPO DE BECA PARA TONALLI VIRTUAL?

¿CUÁLES SON LOS MÉTODOS DE PAGO?

Por paypal.

Depósito o transferencia 
Beneficiario: 
Asociación Mexicana de Diabetes
en la Ciudad de México, A.C. 

BANAMEX Sucursal: 4145
Cuenta de Cheques: 8503570
Clabe interbancaria: 002180700785035709

¿YA ESTÁN LISTOS?
¡Nosotros estamos listos y muy emocionados de

verlos y compartir con ustedes durante estas
2 semanas! Tonalli Virtual 2020

 
¡Porque Juntos a la Distancia nos Sentimos Mejor!

"Tu aportación constituye la generalidad de un proyecto educativo encaminado a ayudar a las personas que 
viven con diabetes, la cual nos ayuda a su autosustentabilidad. Si requieres tu comprobante fiscal deducible 

o tienes duda acerca de tu aportación, por favor escribe un correo a administracion@amdiabetes.org". 

https://www.paypal.me/amdiabetespagos  

