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Afecciones pulmonares
Clear Health Alliance cubre los servicios de cuidado de la salud y de apoyo en función de su
afección pulmonar. Las afecciones pulmonares incluyen el asma y la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (COPD). Los servicios incluyen lo siguiente:









Apoyo personalizado de un administrador de casos de la Unidad de Cuidados
Centralizados para el Control de Enfermedades (DMCCU)
Materiales educativos escritos enviados a su casa
El equipo médico que usted necesita, por ejemplo:
o Nebulizadores
o Espaciadores
o Medidores de flujo máximo
Un enfermero a domicilio cuando sea necesario para que le indique lo siguiente:
o Cómo tomar los medicamentos para el asma
o Cuándo y dónde recibir cuidados
o Cómo mantenerse alejado de las cosas que provocan ataques de asma
Información sobre programas educativos en su comunidad
Llamadas telefónicas a usted y a sus doctores para seguir su progreso

Más recursos sobre afecciones pulmonares




American Lung Association
AANMA — Allergy & Asthma Network Mothers of Asthmatics
Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre (National Heart, Lung, and
Blood Institute, NHLBI)

Clear Health Alliance cumple con las leyes federales de derechos civiles.
No discriminamos a las personas por:



Raza
Color




Nacionalidad
Edad




Discapacidad
Sexo o identidad de género

¿Necesita ayuda con su cuidado de la salud, para hablar con
nosotros o leer lo que le enviamos? Llámenos a la línea gratuita
al 1-844-406-2398 (TTY 711) para recibir esto gratuitamente en
otros idiomas o formatos.
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Do you need help with your health care, talking with us, or reading what we send you? Call us
toll free at 1-844-406-2398 (TTY 711) to get this for free in other languages or formats.
Èske ou bezwen èd ak swen sante ou, èd pou pale ak nou, oswa pou li sa nou voye ba ou? Rele nou
gratis nan 1-844-406-2398 (TTY 711) pou w jwenn sa gratis nan lòt lang oswa nan lòt fòma.
Vous avez besoin d’aide pour vos soins de santé, pour communiquer avec nous ou pour lire les
documents que nous vous envoyons? Appelez-nous à notre numéro gratuit 1-844-406-2398
(TTY 711) afin d’obtenir ceci gratuitement dans d’autres langues ou formats.
Ha bisogno di supporto con l’assistenza sanitaria, per parlare con noi oppure leggere ciò che le
abbiamo inviato? Ci contatti al numero gratuito 1-844-406-2398 (TTY 711) per ottenere
supporto senza costi aggiuntivi in altre lingue o formati.
Вам нужна помощь с медицинским обслуживанием, консультацией или материалами,
которые мы вам прислали? Позвоните нам по бесплатному номеру 1-844-406-2398
(TTY 711) чтобы получить эти материалы на другом языке или в другом формате.

