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El PROGRAMA PARA EL HOGAR PARA EL CUIDADO DEL ASMA PUEDE 

MEJORAR EL CONTROL DEL ASMA 

 El programa gratuito proporciona educación para el automanejo del asma y una
demostración paso a paso del ambiente del hogar para personas que no tienen un
control eficiente del asma.

 Incluye dos sesiones en el hogar.

 El objetivo del programa es reducir las ausencias escolares o laborales, como también
reducir las visitas a un centro de atención urgente, las visitas al departamento de
emergencias y las hospitalizaciones debido al asma.

Sawyer County Public Health 
715-634-4806
jbjork@sawyerhs.hayward.wi.us

Milwaukee County 
Children’s Hospital of Wisconsin 
414-345-7833 (cell)
414-231-4906 (office)
dJames@chw.org

DEMONSTRACION PASO A PASO DEL AMBIENTE DEL HOGAR 

 Los causantes del asma cumplen una función en el aumento
del riesgo de una crisis asmática.

 Dentro de los causantes comunes del asma se encuentran:

TOME EL CONTROL DE SU ASMA 

Póngase en contacto con el Asthma Care Home Program en los siguientes lugares: 

Ácaros del  
polvo 

Moho Plagas 
Caspa de las 

mascotas 
Tabaco 
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 Un equipo capacitado para  identificar los causantes del

asma en el hogar.

 Las recomendaciones se proporcionan para reducir los

causantes del asma que han sido identificados.

 Se pueden proporcionar artículos gratuitos que reducen

las causas del asma.

¿QUIÉNES SE BENEFICIAN? 

Cualquier persona que tenga 

dificultades debido a los síntomas 

del asma y que sufra alguna de las 

siguientes situaciones debido al 

asma: 

 Ausencias escolares o laborales

 Visitas al departamento de
emergencias

 Hospitalizaciones

 Visitas para la atención de
urgencias

Kenosha County Division of Health 
262-605-6727
lindsay.deinhammer@kenoshacounty.org

UniteMKE
414-435-0506
keetah@unitemke.org

Para obtener informacion fueras de estos lugares, pongase en contacto con Cristine Rameker: 

cristine.rameker@dhs.wisconsin.gov o al 608-267-6845. 

EDUCACIÓN PARA EL AUTOMANEJO DEL ASMA 

 Proporcionado por un instructor capacitado en asma.
 Incluye temas como:

 Garantiza que los participantes tengan un plan de acción actualizado contra el
asma.

 Incluye llamadas telefónicas para hacer seguimiento entre tres y seis meses.

  Uso adecuado de los dispositivos 
de inhalación 

  Síntomas de alerta temprana 

  Medicamentos para el asma y 
dispositivos 

  Causantes comunes del asma 




