Helping improve children’s lives by teaching best practices to control their asthma.

What services does SA Kids
BREATHE provide?

San Antonio Kids
Building Relationships,
Effective ASTHMA Teaching in
Home Environments *

We meet with families that have children
with asthma. We come to their homes* to
improve asthma control. Education and
support is provided over a 12 month period.

Contact us for information:

210-207-7282

sakidsbreathe@sanantonio.gov
Anyone can refer to the program!
SERVICES ARE FREE!

3 Home Visits *

• 5 to 6 visits over a 6-month period
o 3-4 at Home*
o 1 with Health Care Provider
o 1 with School or Daycare

Healthcare
Provider
Visit

• Check with family over an additional 6-month
period, if needed.

School or
Daycare
Visit

Who provides these services?
• Community Health Workers (CHWs)
• Guided by a Certified Asthma Educator
• Translation services available

What will I learn?
• How to use asthma devices
• Home review for triggers: allergens or irritants
that make asthma worse*
• Value of an Asthma Action Plan

Program Eligibility
• Ages 3-17 at start of program
• Lives within the City of San Antonio at start
of program
• At least one of these criteria for asthma:
• 1 hospitalization in the past year

• About your child’s asthma medicine

• 2 or more urgent, acute or emergency
visits in the past year

• Connecting with your child’s health care team

• 2 or more steroid bursts in past year

• Connecting with school nurse

• 2 or more unscheduled school
treatments in the past week

• Referrals to community resources

*We offer virtual visits.

• Missing 10% or more of school days in
the past year

We provide home education, support, connections and referrals.
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Ayudando a mejorar las vidas de niños con enseñanza y mejores prácticas para controlar el asma.

¿Qué servicios provee el programa
SA Kids BREATHE?
Nos reunimos con familias que tienen niños
con asma. Hacemos visitas en casa* para
mejorar el control del asma. Proveemos
educación y apoyo durante doce meses.

Niños de San Antonio
Creando Relaciones,
Enseñanza Efectiva del ASMA
en el Ambiente del Hogar*

• 5 a 6 visitas durante el periodo de 6 meses
o 3 a 4 visitas en casa*
o 1 visita con el proveedor de salud
o 1 visita en la escuela o guardería
• Si es necesario, chequeo adicional durante
6 meses

¿Quién provee estos servicios?

Para información llame al:

210-207-7282
sakidsbreathe@sanantonio.gov

Cualquier persona puede referir al
programa!
¡SERVICIOS SON GRATIS!

3 o más visitas en casa *
Visita con el
proveedor
de salud
Visita en la
escuela o
guardería

• Promotores de salud
• Guiados por un educador de asma con
certificado
• Servicios para traducir son disponibles

Criterio del programa:

¿Qué aprenderé?

• Edades de 3 a 17 al empezar el programa

• Cómo usar dispositivos de asma
• Evaluar el hogar para descubrir
desencadenantes y alérgenos o irritantes que
empeoran el asma*
• El valor del plan de Acción del asma
• Sobre los medicamentos del asma de su hijo/a
• A comunicar con el equipo de cuidado de
salud de su hijo/a
• A comunicar con la enfermera de la escuela
de su hijo/a
• Referencias a servicios comunitarios

*Ofrecemos visitas virtuales.

• Vivir dentro de la ciudad de San Antonio al
empezar el programa
• Tener al menos uno de estos requisitos
de asma:
• 1 hospitalización en el último año
• 2 o más visitas de cuidado crítco o
urgente, o sala de emergencias en el
último año
• 2 o más usos de esteroides en
el último año
• 2 o más tratamientos en la escuela en la
última semana
• Haber faltado a clases más de 10%
durante el año escolar

Proveemos educación en casa, apoyo, enlaces y referencias.

