
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campamento de 

Asma 2017 
 

Programa Comunitario de Asma 

del Hospital Infantil Hasbro 
 

Vivir con asma puede ser una experiencia 
difícil y solitaria para un niño.  
El Campamento de Asma aumenta la 
independencia de los niños mediante la 
eliminación de los misterios que rodean su 
asma y mostrándoles como la pueden 
controlar. Los niños aprenden juntos a 
tener un papel activo en el manejo de su 
asma.  Su hijo aprenderá:  
  

 Lo que sucede en sus pulmones 
antes y durante un ataque de 
asma. 

 Porque es importante tomar las 
medicinas todos los días 

 Identificar las señales de peligro 
del asma  

 Que puede provocar el asma y 
como evitarlo 

 Como prevenir los ataques de 
asma y cómo manejarlos.  

 Cuando el asma está controlada, 
pueden hacer cualquier cosa. 

 

Los campistas aprenderán, en 
lenguaje de niños, como controlar el 
asma, mientras se divierten  y 
disfrutan de una amplia gama de 
experiencias propias de un 
campamento.  
 

Para información adicional favor de 
referirse a; 

https://www.lifespan.org/centers-
services/community-asthma-
programs/asthma-camp 

1. Complete  la aplicación adjunta y 
envíelo por correo ó por fax a: 

 

Campamento de Asma 2017 
Community Asthma Programs 
of Hasbro Children's Hospital 

593 Eddy Street, Annex Bldg. 3rd Fl 
Providence, Rhode Island 02903 

Fax: (401) 444-7409 
 

¿Cuánto cuesta? 

Los campestres aceptados serán becados. 
Las becas han sido posibles gracias a la 
generosidad de varias organizaciones 
comunitarias que cubren el total del costo 
para cada niño. Los esfuerzos para 
obtener fondos para el campamento 
continúan todo el año a través de nuestro 
programa.  

 
Las donaciones para el fondo del 
campamento siempre son bien recibidas.  
Si desea contribuír, por favor contáctenos:  
 

The Community Asthma Programs 
Asthma Camp Fund 

593 Eddy Street, Annex Bldg. 3rd Fl. 
Providence, Rhode Island 02903 

(401)-444-2955 
 
Directora de los Programas Comunitarios 
de Asma:  
Daphne Koinis-Mitchel, PhD 
 
Directora Administradora del 
Campamento: 
Miosotis Alsina  
 
Director Medico de Campamento: 
Aris Garro, MD 
 
 
 

Campistas, entre 9 y 13 años, seran 
seleccionados entre las solicitudes recibidas 
hasta el 8 de mayo del 2017. 
En la selección se le dará prioridad a los 
niños que tengan: 
 Asma severa. 
 Que no hayan asistido antes al Campamento 
 Que hayan participado en el  programa 

Educativo de Asma, patrocinado por el 
Programa Comunitario de Asma.  Llame y 
regístrese en el teléfono 444-8340. 

 

La selección de los campistas se hará 
después del 1 de mayo.  Todas las familias 

serán notificadas después de mediados de 
Mayo de 2017. Si su niño(a) no fue 
seleccionado(a), su nombre será colocado en 
una lista de espera.  
 

Ubicación del Campamento y personal. 

El campamento de Asma es un campamento 
para pasar la noche, ubicado en el Centro de  
Conferencias y Campamento Canonicus, en 
Exeter, Rhode Island.  Las cabañas están 
equipadas con aire acondicionado y los 
campistas son acomodados en grupos por edad 
y sexo.  Los consejeros son escogidos 
cuidadosamente, así nos aseguramos de que  
su hijo disfrute del campamento y de las 
actividades educativas.  
 

Cuidado médico y medicamentos. 

Aris Garro, MD,  es un Profesor Assoc. De 
Pediatría y Medicina Emergencia del Hospital 
Infantil Hasbro, es el Director Médico del 
Campamento de Asma 2017. 
Los campistas recibirán excelente apoyo médico 
durante su estadía, que se convertirá en una 
clínica atendida por los médicos en el lugar: 
médicos, terapistas respiratorios y enfermeras.  
Las medicinas serán estrechamente 
monitoreadas de acuerdo con las instrucciones 

del médico de su niño(a). Cada campista traerá  

sus propias medicinas. 

https://www.lifespan.org/centers-services/community-asthma-programs/asthma-camp
https://www.lifespan.org/centers-services/community-asthma-programs/asthma-camp
https://www.lifespan.org/centers-services/community-asthma-programs/asthma-camp
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¡¡No espere, inscríbase 

ya!! 

La fecha de inscripciones 

ha sido extendida hasta el  

8 de Mayo de 2017 

 

Programa Comunitario de Asma 
Del Hospital Infantil Hasbro 

 

Campamento 

de Asma 

2017 
 

25 Junio – Junio 29 
 

Campamento de Asma 

2017 
 

Una iniciativa del  
Programa Comunitario de 

Asma del  
Hospital Infantil Hasbro  

 

Por favor haga todas las 

copias que necesite 
 

Fecha límite de 

Inscripción ha sido 

extendida  

Mayo 8 de 2017 

Actividades: 
 

Natación 
 

Tiro al blanco 
 

Canotaje 
 

Arte y decoración 
 

Toboganes de agua 
 

 Juegos 
 
 

Para más información 
comuníquese con: 

 
Miosotis Alsina 

Directora Administradora del 
Campamento 

Community Asthma Programs 
At Hasbro Children's Hospital 

(401)-444-2955 ó envíe un 
correo electrónico a; 

malsina@lifespan.org 

 

mailto:malsina@lifespan.org

