
 Solicitud para individuos 

El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) está orgulloso de organizar el 
Asma Management Academy (AsMA). AsMA es un programa de CDPH para reducir el 
asma en las comunidades más afectadas. El programa cubre las necesidades únicas 
de los trabajadores de la salud sin licencia los miembros no autorizados del equipo de 
atención del asma, como los trabajadores comunitarios y los promotores de salud 
(CHWs). 

Actualmente estamos aceptando solicitudes para nuestro Asthma 101 Series en inglés 
y español, un programa de cinco sesiones de dos horas y media, durante cinco 
semanas. Los módulos incluyen: 

• Información básica del asma
• Identificación y reducción de desencadenantes
• Medicamentos para el asma
• Dispositivos para los medicamentos
• Diagnóstico y supervisión

Los participantes también recibirán un paquete de capacitación del asma con 
inhaladores de demostración, espaciador, medidor de flujo máximo, cubo de limpieza 
de muestra con artículos de limpieza adecuados para el asma y más. Cuando termine, 
los participantes recibirán certificados de la Asociación de Educadores de Asma y de 
CDPH. El espacio es limitado para este programa gratuito para las personas que 
califiquen. 

Las sesiones para 2017 estarán disponibles en el sur de California. Se tomarán 
en cuenta solicitudes para otras áreas de California cuando se organicen 
programas futuros. 

Por favor platíquenos sobre usted en la siguiente página..



 

 

 

 

 

Gracias por su interés en Asthma Management Academy. 

Por favor platíquenos sobre usted. 

* 1. Información personal

Nombre

Organización

Título, si lo hay

Dirección

Ciudad/Pueblo

Estado/Provincia

Código postal

País

Correo electrónico

Número de teléfono

* 2. ¿Cuál es su trabajo? (es trabajador comunitario, promotor de salud, navegador, etc.),

* 3. ¿Qué idiomas habla?

¿Qué idioma habla en
casa?

¿Qué idioma lee y
escribe bien?

* 4. ¿Por qué le interesa el programa Asthma Management Academy? (Por ejemplo:
mi patrón me manda, para mejorar en mi profesión, para ser mejor para mis clientes/
pacientes, etc.)



* 5. Por favor díganos de su experiencia para educar sobre el asma a pacientes, cuidadores,
o proveedores. (Por ejemplo: visito casas para enseñar o enseño en una clínica, etc.)

* 6. Por favor platíquenos sobre su experiencia en las siguientes áreas:

No tengo experiencia Poca experiencia Mucha experiencia 

Enseñar sobre el 
asma en las casas 

Enseñar otras cosas 
en las casas 

Educar sobre el asma 
fuera de casa (en 
clínicas, centros 
comunitarios) 

Educar sobre 
ambientes domésticos 
más sanos y seguros 
para el asma 

Educar acerca de dejar 
de fumar y su adicción 

Educar fuera de casa a 
niños sobre la salud (en 
escuelas, clínicas, etc.) 

Educar fuera de casa 
a adultos sobre la 
salud (eventos de 
salud, en clínicas) 

Educar fuera de casa 
a ancianos sobre la 
salud (eventos de 
salud, en clínicas)

 Por favor díganos otras cosas que quiere que sepamos sobre su experiencia. 



* 7. Los entrenamientos de AsMA se harán en todo el estado de California. Pero el primer
año, la atención estará en el sur de California. ¿A qué áreas de California puede ir?
(Haga clic en todas las áreas a las que pueda ir)

Área de Los Ángeles Inland Empire 

Condado Imperial Fresno/Bakersfield 

Condado de San Diego Santa Rosa 

Condado de Riverside Santa Barbara/San Luis Obispo 

Central Valley Redding 

Bay Area 

Área de Sacramento 

Condado de Nevada 

 

Otros (por favor especifique) 

8. Por favor, haga clic en todas las formas que le gustaría aprender sobre el asma

Videos cortos 

Podcasts 

Mensaje de texto 

Correo electrónico 

Facebook 

Materiales impresos 

Otros (por favor especifique) 

Gracias por llenar la solicitud. Confirmaremos que nos llegó y le contactaremos en unas 
semanas para hablar de esta oportunidad. Si tiene alguna pregunta por favor 
comuníquese con Lorene.Alba@cdph.ca.gov y visite nuestro sitio web en 
www.californiabreathing.org. Asthma Management Academy se hizo y organizó por el 
CDPH con dinero de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC-RFA-EH14-140407CONT15) y la Propuesta 99 de los impuestos al tabaco de 
California. 

http:www.californiabreathing.org
mailto:Lorene.Alba@cdph.ca.gov
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