Instrucciones de Uso de la Caja de Herramientas del
Asma Pediátrico
Introducción
La Coalición de los Aliados Contra el Asma
de Filadelfia (PAAA- Philadelphia Allies
Against Asthma) y el Departamento de
Salud de Pensilvania han desarrollado la
Caja de Herramientas del Asma Pediátrico
de Pensilvania. El objetivo de esta caja de
herramientas es mejorar los recursos
para la educación sobre el asma en las
organizaciones comunitarias, los
proveedores del cuidado de la salud y las
escuelas. La caja de herramientas ha sido
diseñada para proveerle a Ud. con
herramientas e información para educar a
sus comunidades, pacientes y estudiantes
sobre el asma.
La caja de herramientas está siendo
distribuida en todo el estado a través de
la Asociación de Pensilvania para el Asma
(PAP – Pennsylvania Asthma Partnership)
bajo la dirección de la Asociación
Americana del Pulmón (American Lung
Association) de Pensilvania y auspiciada
por el Departamento de Salud de
Pensilvania a través de un acuerdo
cooperativo con los Centros de Control y
Prevención de Enfermedades.

Secciones
La Caja de Herramientas del Asma
Pediátrico de Pensilvania ha sido dividida
en tres secciones:
1. Organizaciones comunitarias
2. Proveedores
3. Escuelas
Cada una de estas secciones contiene
materiales educativos específicos que
pueden ser usados por las organizaciones
comunitarias, los proveedores del
cuidado de la salud y las escuelas para
mejorar sus esfuerzos educativos sobre el
asma. Si bien estos materiales han sido

diseñados específicamente para niños y
padres de niños con asma, la información
incluida en esta caja de herramientas
también puede ser utilizada para educar
adultos.

Unidades
Cada una de las tres secciones ha sido
subdividida en unidades que contienen
información sobre temas específicos del
asma. Las instrucciones incluidas en cada
una de las unidades provee más
información sobre el modo de uso del
material en la práctica diaria. Debido a
que la información sobre el asma cambia
con frecuencia, Ud. podrá bajar
gratuitamente del internet el material
actualizado del sitio web de la Asociación
de Pensilvania para el Asma
www.paasthma.org.

Comentarios
Si bien esta caja de herramientas tiene
especial énfasis en tres tipos de
audiencias, la información presentada es
relevante para cualquier persona que
trabaja en el campo del asma. Esperamos
que estas herramientas le sean útiles al
educar y al expandir sus esfuerzos de
alcance a la comunidad.
Los comentarios y las preguntas pueden
ser dirigidas a la Asociación de
Pensilvania para el Asma (PAP) al
teléfono 717-541-5864 ext. 28.

Créditos de Educación Continua
La Caja de Herramientas del Asma
Pediátrico de Pensilvania puede calificar
para obtener créditos de educación
continua dentro de su profesión. Para
mayor información, diríjase a
www.PAasthma.org.
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