
¿Tiene asma su hijo? 

Programe una cita GRATIS para que una 
enfermera lo atienda en casa y recibirá…  

 Colchón/fundas de almohada y un
espaciador para inhalador o mascarilla facial
para nebulizador

 Información para ayudarlo a manejar el
asma de su hijo

 Consejos para que su casa sea más cómoda
y sana para alguien con asma

GRATIS para residentes con asma del 
condado de St. Mary entre las edades de 2 
y 18  

Para más información o para programar una 
cita, llame a la enfermera especialista en el 

asma del St. Mary’s County Health Department al 
301-475-4330
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