HOGARES MÁS
SALUDABLES PARA
LOS NIÑOS
¿QUÉ ES EL ASMA?
El asma es una condición pulmonar que
causa problemas en la respiración. Las
vías respiratorias se inflaman, se achican
y se llenan de mucosidad cuando están
expuestos a ciertos factores
desencadenantes, ocasionando en los
niños dificultad en la respiración. El asma
es muy común en menores de edad y
tiende a estar relacionado con
antecedentes familiares. El asma es una
condición crónica y no tiene cura, pero
puede ser controlada, permitiendo que los
menores de edad que padecen esta
enfermedad gocen de una vida normal y
saludable.

¿CÓMO EL ASMAI MPACTA
A LOS NIÑOS/MENORES
DE EDAD?
Los niños con asma desarrollan tos
frecuente, sibilancia y dificultad al respirar;
estos síntomas interfieren con el juego de
deportes, asistencia al colegio, y problemas
al dormir. Con el cuidado médico adecuado
y el control de los factores
desencadenantes de esta enfermedad en el
hogar, los síntomas del asma pueden ser
controlados permitiendo así que los
menores participen en casi todas las
actividades que planifiquen.

¿QUÉ DESENCADENA
UN ATAQUE DE ASMA?
Debido al asma, los pulmones y las vías
respiratorias se inflaman al estar
expuestos a ciertos "desencadenantes".
Los más comunes son:

REBUILDING TOGETHER TAMPA BAY: ¿QUÉNES SOMOS?
Rebuilding Together Tampa Bay (RTTB) provee reparaciones críticas al hogar,modificaciones
relacionadas con acceso para discapacitados y de ahorro de energía (o energía eficiente) sin
costo para propietarios de vivienda calificados. Nuestra visión para la comunidad es proveer
de un hogar seguro y saludable para todos. (Licensed General Contractor CGC1522294)

Alergias (como a la caspa de
animales, ácaros del polvo o polen)
Exposición a factores ambientales
Humo del cigarrillo
Olores Fuertes (fragancias,
perfumes, otros)
Cambios de clima, aire frío

Aplique ahora:
www.rttb.org

¿COMO RTTB PUEDE
AYUDAR?

¿COMO APLICAR PARA
ESTE PROGRAMA?

RTTB ofrece reparaciones a hogares con
niños que padecen asma u otras
afecciones respiratorias sin costo para
los propietarios de viviendas ubicados en
el condado de Hillsborough, la ciudad de
Tampa, Plant City y Temple Terrace.
Nuestra meta es minimizar los factores
desencadenantes del asma en su hogar,
mejorando la calidad del aire que se
respira en el interior de la casa y ayudar a
su niño a respirar más fácilmente.

Si usted considera que cumple con los
requisitos básicos para programa, por favor
complete una aplicación en nuestra página
web www.rttb.org. Nosotros únicamente
aceptamos aplicaciones en línea.

Nuestro programa para hacer Hogares
Más Saludables Para Los Niños llega a
usted gracias a donaciones del Children’s
Board del Condado de Hillsborough.

REPARACIONES
PREVENTIVAS OFRECIDAS
Eliminación de moho (hongos) – en
menor grado (áreas pequeñas). No
podemos garantizar específicamente
este tipo de reparación
Ambiente sano dentro del hogar
Control de plagas
Removemos árboles o los podamos
Limpieza de alfombras al vapor
Reemplazamos el filtro del aire
acondicionado
Proveemos a las familias con un
paquete que contiene productos que
ayudan a mantener un hogar sano y
saludable

Basados en la información proporcionada,
nuestro Departamento de Intake revisará su
aplicación para determinar si cumple con
los requisitos necesarios. Los aplicantes
que cumplan con estos requisitos deberán
proveer documentación adicional.
Si tiene alguna pregunta, por favor
contactarse con nuestro Departamento de
Intake at 813-878-9000, ext. 9.

A través de este programa, podemos
ayudar a crear un hogar más seguro y
saludable para toda su familia, sin
costo para usted. Sus hijos
respirarán más fácilmente y usted
también lo hará.

REQUISITOS BASICOS
PARA EL PROGRAMA
Debe vivir en el Condado de
Hillsborough no incorporado, en la
ciudad de Tampa, en la ciudad de
Temple Terrace o en Plant City
Los beneficiarios del programa deben
ser propietarios de la vivienda en la
que residen y haber vivido en ella por
un mínimo de 2 años
Haber aplicado a excepciones de
impuesto como propietario
(Homestead Exemption)
Mantenerse actualizado en el pago de
la hipoteca, el impuesto a la
propiedad y las tarifas de HOA
No tener juicios personales o de la
propiedad
Debe vivir en una vivienda unifamiliar,
condominio o casa adosada. Si vive
en una casa móvil o casa
prefabricada, se requiere ser
propietario de ellas y del lote

