
¿Es usted un visitante del 
hogar  sin licencia o promotor de 
salud? 
¿Educa en el hogar o en la clínica a 
las personas que tienen asma y a las 
personas que las atienden? 
¡Asthma Management Academy 
puede ser para usted! 

Trabajadores comunitarios de la salud enseñando un curso de AsMA 

Registrando ahora: Curso de Asthma Management Academy 
¡Aproveche esta oportunidad única! 

Beneficios de asistir 
• Hacer un impacto positivo en su comunidad
• Mejorar la vida de las personas con asma y las personas que los atienden
• Aprender las mejores prácticas en las visitas al hogar de educación administrada por usted
mismo
• Aprender de los trabajadores de salud comunitarios con experiencia en visitas al hogar
• Mejorar profesional y personalmente

Regístrese y complete el formulario en la página web (https://www.surveymonkey.com/r/AsMA-
SolicitudParaIndividuos)  o descargue el formulario de registración en  http://bit.ly/2h3bzZe.  Se 

revisarán según se reciban. Para más información, escríbanos a 
California.Breathing@cdph.ca.gov 

Ya estamos aceptando inscripciones para la • Dispositivos para los medicamentos
primera academia del manejo del asma. Este curso • Identificación de los desencadenantes del asma
de cinco semanas, con una sesión semanal de 2.5 • Supervisión y evaluación del control del asma
horas, está adaptado para los trabajadores de la 

Si participa, aprenderá de sus compañeros en un salud sin licencia. 
ambiente de apoyo, alentador y práctico. También 

El curso se dará en inglés y español y cubrirá los recibirá asistencia técnica continua, desarrollo 
siguientes temas: profesional, oportunidades de conocer a otros 
• El alcance del asma trabajadores de salud, herramientas de educación 
• Medicamentos para el asma para el asma, y un certificado de finalización. 

Espacio limitado. ¡Descubra hoy si usted califica! 
Asthma Management Academy (AsMA) es un proyecto del Departamento de Salud Pública de California (CDPH). 
AsMa lo desarrolló el CDPH con dinero de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los 
Estados Unidos (CDC-RFA-EH14-140407CONT15) y la Propuesta 99 de CA Impuesto sobre el Tabaco. 
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	• Hacer un impacto positivo en su comunidad



