Estimado Padre / Tutor,
El Departamento de Salud Pública del Condado de Kenosha quisiera extender nuestros servicios de
educación sobre el asma a su familia para proporcionar formas de ayudar a mantener el asma de su hijo
bajo control y brindarles la mejor oportunidad para un año escolar saludable.
Este programa es GRATUITO y se ofrece a personas con asma mal controlada que han experimentado
alguno de los siguientes:
• Visitas a la sala de emergencias o atención de urgencia por ataques de asma
• Estadías en el hospital por asma
• Días de trabajo o escuela perdidos debido a ataques de asma
• Ataques y/o síntomas de asma repetidos en las últimas 4 semanas
Este programa le ayudará a usted y a su hijo a:
• Obtener más información sobre el asma, incluidos los medicamentos que ayudan con el asma
• Identificar y reducir las cosas en su hogar que pueden causar problemas de asma
• Reducir la cantidad de veces que los síntomas del asma causan problemas
• Asegurarse de que la escuela tenga la información correcta para ayudar a controlar el asma de
su hijo mientras está en la escuela
¡Los participantes reciben un kit de artículos de limpieza aptos para el asma al finalizar el Programa
del Cuidado del asma!
Estamos organizando 3 sesiones informativas virtuales para que las familias aprendan más sobre el
programa y responder cualquier pregunta que puedan tener. Regístrese en
https://www.signupgenius.com/go/5080C44A4AF2CABF49-asthma si desea asistir.
•
•
•

Martes 10 de mayo de 4:30 a 5:15 PM
Miércoles 18 de mayo de 6:30 a 7:15 PM
Jueves, 26 de mayo a las 10-10:45 AM

Si elige participar en este programa, lo escucharé a usted y sus inquietudes abiertamente y sin juzgar.
Seré parte del equipo de apoyo para el asma y apoyo para sus inquietudes y necesidades. Recibirá al
menos 2 llamadas telefónicas de seguimiento para ayudarlo a mantenerse al día con su plan para el
asma.
Por favor, póngase en contacto conmigo si tiene preguntas o si desea participar. Espero poder conversar
con usted.
Cordialmente,

Es

Tessa Kohler, MPH
asthma@kenoshacounty.org

Este material y/o actividad no está patrocinado por KUSD o por su personal.

