
Plan de ACCIÓN

● Prepárese para el éxito:
○ Desarrolle y revise un Plan de Acción para el Asma con su 

proveedor médico y manténgalo disponible para su referencia.
○ Evite la exposición al humo del cigarrillo y al vapor de los 

cigarrillos electrónicos. 
○ Pregunte a su proveedor médico acerca del tratamiento de 

alergias.
● Tenga en cuenta:

○ Consulte diariamente el índice de alergias en su localidad para 
evaluar sus riesgos

○ Evite las principales fuentes de contaminación del aire, como las 
carreteras o los vehículos encendidos.

● Esté preparado:
○ Sepa cómo acceder rápidamente a sus inhaladores
○ Guarde los medicamentos a temperatura ambiente *Nota: los 

inhaladores pueden ser menos efectivos si se mantienen en un 
calor extremo.

● Actúe rápidamente: 
○ Conozca los signos del empeoramiento del asma (dificultad para 

respirar, dolor de pecho, tos persistente, falta de aire, etc.); y 
busque ayuda si desarrolla estos síntomas.

Recursos para la Comunidad: 

Consulte el  Índice de  Calidad del Aire de su 
comunidad.
Este recurso monitorea los cinco principales 
contaminantes presentes en el aire.

Consulte el Pronóstico de Alergias de su comunidad. 
Este recurso rastrea el nivel de polen diario y 
proyectado.

Planifique con anticipación, desarrollando y revisando 
un Plan de Acción para el Asma con su proveedor 
médico.

Asma y Alergias ¿Sabía usted que…?
El cambio climático causa temporadas de polen más 
largas y fuertes, lo que puede desencadenar asma y 
causar dificultad respiratoria. Las temperaturas 
extremas provocadas por el cambio climático también 
se asocian a mayor riesgo de ataques de asma.
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https://www.airnow.gov/aqi/aqi-basics-in-spanish/
https://www.airnow.gov/spanish-resources/
https://allergyasthmanetwork.org/images/Asthma/asthma-action-plan-Spanish.pdf

