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Para más información, referidos y asistencia
llame a las líneas confidenciales de PCAM:
201.424.4521 or 201.424.3226

Para más información sobre el programa para
adultos llame al: 201.388.1290. 

El Programa de Manejo
del Asma Pediátrica y
Evaluación del Hogar

Ayudando a los niños y adolescente 
en Hudson County a respirar mejor
Un programa de recompensas  dedicado 
a la salud y el bienestar de las personas

ofreciendo recompensas tangibles

Inscribase Ya.
Para ser miembro de PCAM, siga estos
sencillos pasos:

Llámenos para hablar con un educador/a de
asma

} Recibirás la tarjeta de identificación para
acceder a los descuentos en los
proveedores locales.

} Planifique su camino a un estilo de vida
saludable con su educador/a de asma y
empezar a disfrutar de los muchos
incentivos de los miembros activos.

“Algunos Atletas Olímpicos tienen Asma, 
y  toman su medicina antes del deporte 

al igual que nosotros !”
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Nuestros Pacientes 

“A través del programa, yo he aprendido
muchas cosas importantes sobre el asma de
los cuales no estaba al tanto. He aprendido
sobre los diferentes factores ambientales
que pueden estar afectando el asma de mi
hijo. La evaluación  del medio ambiente en
mi domicilio y la educación que estamos
recibiendo con las educadoras de asma,
hemos podido mejorar la condición de vida
de mi familia. Yo estoy muy agradecida por
la educación y los recursos gratis que nos
han dado por ser miembro del programa, se
lo recomiendo a todas las familias que
tengan niños que sufran de asma y les
recomiendo que tomen ventaja de
programas como estos. Deberían haber
muchos más programas como éste
alrededor de la comunidad y de los más
necesitados. Excelente trabajo que está
haciendo Jersey City Medical Center para
beneficio de la comunidad.”  

– DB, Participante

“Yo pienso que este programa es muy
educativo e interesante porque me ha
ayudado a entender cosas nuevas sobre esa
condición. Mi hijo solo tiene 7 años y este
programa lo ha ayudado a entender mas
sobre su condición de asma y a cómo usar
sus medicinas correctamente. El ha
aprendido a cómo cuidarse mejor y controlar
su condición en la manera correcta. Me
encanta ir todos los meses a los grupos de
apoyo que ofrece el programa porque me
ayuda a entender y aprender más sobre el
asma, lo cual me sirve para ayudar a mi hijo
a vivir una vida más saludable ya que el va a
vivir con esta condición para el resto de su
vida. Las educadoras de asma hacen un
trabajo tremendo en la educación que nos
dan. Son la mejores y estoy muy agradecida
con ellas.”  

– MAJ, Participante
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¿Qué es el proyecto: El Manejo del Asma
Pediátrica y Evaluación del Hogar (PCAM)?
El proyecto PCAM es parte de un programa de
incentivos del Centro Médico de Jersey City
(JCMC) dedicado al cuidado y manejo del Asma
en pacientes de pediatría.
Es un programa que nos
permite ayudarle a
usted y su niño o
adolescente a
mantenerse en buena
salud, en casa y en la
escuela. El programa es
para todo niño o
adolescente que vivan
en Hudson County de la
edad 0-18. Sin ningún
costo!

Es un programa voluntario y gratis 
de nosotros para ustedes!

Como funciona PCAM?
Los participantes ganarán puntos de
recompensa por cuidar su salud regularmente.
Esto incluye ir a sus citas médicas, crear y
cumplir metas de salud, asistir a charlas
educativas, grupos de apoyo entre otras
actividades. 

Los puntos de recompensa acumulados, se
pueden canjear por tarjetas de regalos que
pueden usarse en varios lugares en el área.

Como parte de su participación en el programa,
los participantes recibirán una tarjeta de
membrecía la cual le permitirá recibir
descuentos en más de 50 negocios
participantes en el área.       

Beneficios Para los Participantes: 
} Se hará un plan para saber

cuáles son las necesidades de
salud del niño o adolescente, lo
cual le permitirá controlar el
asma de una mejor manera.

} Puede recibir equipos y
suministros para ayudar a
controlar el asma sin costo
ninguno.

} Usted como padre o guardián también
participará en el programa  para adultos.

} Usted se reunirá con un educador/a de
asma quién le:
• Educará a cómo usar el plan de  acción

de asma. Este plan puede prevenir
visitas a  emergencia o prevenir
admisiones del hospital.

• Educará como trabajar con la enfermera
de la escuela de tu niño/a para prevenir
los ataques de asma. 

• Ofrecerá una evaluación ambiental de la
casa, que le puede ayudar a entender
algunos factores que puedan estar
causando crisis asmáticas  (como el
polvo, el moho o la caspa de mascotas).

} Los Educadores de Asma:
•  Trabajarán directamente con las

enfermeras de las escuelas públicas de
su área.

• Les facilitaran grupos de apoyo
mensuales

• Reconciliación de Medicamentos.
• Seguimiento de llamadas telefónicas.

Recuerde que su equipo de atención de salud
es sólo una parte de una vida más saludable;
usted juega el papel más importante.

Tome control e inscríbase ya. ES GRATIS!!!

Te Ayudamos a Mantenerte en Acción: 
Los participantes y su familia trabajarán
directamente con un educador de asma, que le
ayudará en su búsqueda para mejorar su estilo
de vida, incluyendo:

} Educación sobre los síntomas y las
complicaciones comunes del asma y otras
condiciones médicas

} Asistencia en la programación de citas
médicas y educación sobre sus
medicamentos

} Consejos informativos de salud continua
} Ayudar y fomentar el establecimiento de

metas personales relacionadas con la salud
} Estimulación de acciones positivas hacia

buenos hábitos saludables
} Grupos de apoyo y MUCHOS MAS...! 

Si bien el programa ofrece beneficios
inestimables a los miembros que sufren de una
condición médica, también se le invita a
participar y se le ofrecerá apoyo a los individuos
sanos los cuales les gustaría mantener su salud!

Su Salud está en sus manos.  
TOME CONTROL!

Coja Control y Administre el Asma de su Niño/a
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