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Problemas de los pulmones 

HealthKeepers, Inc. cubre los servicios de apoyo y atención de la salud según cuál sea su 

afección pulmonar.  Los problemas de los pulmones incluyen el asma y la enfermedad pulmonar 

crónica obstructiva (EPOC). Los servicios incluyen: 

 Apoyo personal de un administrador de casos de DMCCU 

 Envío de materiales educativos impresos a su casa 

 Equipo médico que necesite, como por ejemplo:  

o nebulizadores  

o espaciadores  

o espirómetros 

 Una enfermera de atención en el hogar cuando sea necesario para que le enseñe:  

o Cómo usar la medicina para el asma  

o Cuándo y dónde ir para recibir atención para su afección 

o Cómo evitar las cosas que provocan las crisis de asma 

 Información de programas de educación en su comunidad  

 Llamadas telefónicas a usted y a sus doctores para hacer seguimiento de su progreso  

Más recursos sobre enfermedades de los pulmones 

 American Lung Association (Asociación Americana del Pulmón)  

 Allergy & Asthma Network Mothers of Asthmatics, AANMA (Red de Alergiasy Asma 

de Madres de Asmáticos)  

 National Heart, Lung, and Blood Institute, NHLBI (Instituto Nacional del Corazón, los 

Pulmones y la Sangre)  

 

 

 

 

http://www.lungusa.org/
http://www.aanma.org/
http://www.aanma.org/
http://www.nhlbi.nih.gov/
http://www.nhlbi.nih.gov/
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Call toll free for translation or oral interpretation at no 

cost/Llame a la línea gratuita para servicios de traducción o 

interpretación sin cargo: 1-800-901-0020 (Medallion Medicaid, 

FAMIS); 1-855-323-4687 (CCC Plus); TTY 711.
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