
El Proyecto Hogares Sanos ayuda a mejorar la salud de familias con 
niños asmáticos, proporcionando servicios GRATUITOS en el hogar: 
 

Evaluación de la vivienda 
Durante la primera visita, el especialista comunitario del Hogares Sanos 
realizará una evaluación de su vivienda que incluirá, entre otros 
aspectos, los siguientes: 
 Presencia de fugas/daños de agua, alérgenos, riesgos de 

seguridad y de plomo, y plagas. 
 Estado de alfombras y cuberturas del piso. 
 Estado del sistema de ventilación. 

 

Información sobre la salud 
El especialista comunitario de Hogares Sanos le proporcionará a su 
familia información sobre los siguientes temas: 
 Desencadenantes del asma y su prevención. 
 Cómo mantener un hogar saludable. 
 Prevención de riesgos del plomo. 
 Aspectos de seguridad de la vivienda. 
 Manejo integrado de plagas. 

 

Servicios para disminuir los desencadenantes del asma 
El Proyecto determinará si fuera necesario hacer reparaciones a la 
vivienda a fin de disminuir los desencadenantes del asma para el(la) 
niño(a). Las reparaciones pueden incluir tratamientos contra alérgenos, 
reparación de extractores de aire, retiro de alfombras, y pequeños 
trabajos de reparación de pintura con plomo. 
 

Se proporcionan referencias a otros servicios comunitarios, conforme 
sea necesario. 
 

Apoyo constante 
Se solicita a las familias que participen en el Proyecto durante seis 
meses. 

Nuestros hogares pueden hacernos sentir seguros, brindar-

nos privacidad y fomentar nuestra buena salud o pueden 

desencadenar asma y alergias, provocar lesiones y 

generar estrés.  
 

El Proyecto Hogares Saludables ofrece servicios GRATUITOS 

en su hogar a fin de ayudar a mantener su hogar lo mas 
saludable posible para su familia. 

 

 
Cortesía del Proyecto 

Hogares Saludables del 
Programa de Prevención 
de Envenenamiento por 
Plomo del Condado de 

Alameda  
 

510-567-8280   
www.aclppp.org 

“Cerrar la brecha entre la vivienda y la salud” 

Proyecto Hogares Sanos del Condado de Alameda 

PADRES: 
¿Su niño(a) tiene asma? 

 

¿Su niño(a) es menor de 

18 años? 
 

¿Su niño(a) vive en el 

Condado de Alameda? 
 

¡BUENAS NOTICIAS! 

Usted califica para 

recibir en su hogar 

información sobre el 

asma y servicios para 

disminuir los desen-

cadenantes del asma. 
 

Pida al médico de su 

niño(a) que complete un 

formulario de referen-

cia. Para obtener estos 

formularios, la oficina 

del médico puede llamar 

al (510)567-8280. 

 

Updated 12/2011 
 


