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1 de cada 3 Americanos está en riesgo de padecer enfermedad renal. ¿Está usted en riesgo?

Antecedentes
familiares

Texas por los números

Discovery Green

è Enfermedad renal

en Houston

Presión arterial
alta

FACTORES DE RIESGO HABITUALES

60+
Raza/etnicidad Mayor a 60

Únanse con nosotros
KIDNEY ACTION DAY

1500 McKinney St., Houston, TX 77010

Domingo, 15 de septiembre

Diabetes

¡Conozca sus riñones en Kidney Action Day!

10 a.m. - 4 p.m.

Todos son bienvenidos

Una instantánea sobre la falla de los riñones:
área metropolitana de Houston

FUENTES: USRDS RenDER and OPTN

KidneyFund.org
1-800-638-8299

14.248 pacientes de diálisis y receptores
de trasplante de riñón en Texas 
fueron a AKF para obtener 
subvenciones

en 2018 para ayudar que reciben atención médica para 
salvar vidas, incluyendo diálisis y el proceso de trasplante.

Pacientes de diálisis y receptores de trasplante de
riñón en Texas que no pueden pagar por su 
cuidado de la salud dependen de AKF para 

asistencia caritativa$54,9
millones

en 2018 pagaron primas de seguro 
de salud, medicamentos recetados, 
productos nutricionales, transporte, 
gastos de emergencia y otros gastos 
no cubiertos por el seguro.en subvenciones 

¡Examínate! 
Exámenes gratis 

por 
profesionales 

de la salud

¡Delicioso!
Demostraciones 

gratuitas de 
cocina y 

degustaciones 
de comida

¡Muévanse!
Sesiones divertidas 

e interactivas
de ejercicios 

divertidos

¡Diversiones!
Entretenimiento 

de familiar y 
diversión para 

los niños

¡Consigue ayuda!
Servicios 

deseguimiento y 
recursos locales 

La enfermedad renal 
habitualmente no tiene 
síntomas hasta los últimos 
estadios. La única manera de 
saber qué tan bien están 
funcionando sus riñones es 
haciéndose análisis médicos.

¡CONOZCA SUS RIESGOS!

Obesidad

Kidney Action Day en Houston es apoyado generosamente por los patrocinadores que comparten nuestra pasión por la prevención de la enfermedad del riñón.

Africano-Americano 
Asiático-Americano 

Hispano
Indígena Americano

15.241 las personas con fallo renal

El American Kidney Fund es una 
salvavida para pacientes de diálisis 
y receptores de trasplante de riñón 
del Texas

¡Gratis!

>11.000 nuevo caso de fallo renal en 
Texas anualmente

1.866 trasplante de riñón realizados en Texas 
en el 2018

11.536 dependen de tratamientos de 
diálisis para seguir con vida

3.705 son trasplantados

de enfermedad renal

Diabetes y
la presión 

arterial alta 
causa cerca 

de 3 de cada 
4 casos de 

falla de los 
riñones.

¡Conozca sus riñones!

FUENTES: Centers for Disease Control and Prevention BRFSS Prevalence & Trends Data

Patrocinadores presentadores nacionales: U.S. Renal Care
Regional Screening Sponsor: Satellite Healthcare
Patrocinadores de exámenes nacionales: AnyLabs

Auto informado de 
ser obeso


