
 

 

 

 

 

400 Truxtun Avenue, Suite 104 
Bakersfield, CA 93301 
(559) 417-0753 

  
  

  
  

  
    

alejandra.alberto@centralcalasthma.org 
www.centralalasthma.org 

 

The purpose of AMP is to improve asthma 
control and reduce asthma emergencies in 
Kern County.  

How can I qualify to be in this program?   
• Do you or does your child have asthma 

or suspect you have asthma? 

• Do you live in Kern County? 

If you answered yes to all these questions, 
you may qualify for this program!  
  
What are the benefits of AMP? 

The program is free!  You may also receive 
rewards and supplies:   
• Up to $140 in gift cards 
• Hypoallergenic pillowcase 
• Spacer for inhaler 
• HEPA vacuum cleaner 
• Asthma-safe cleaning supplies 
• Home air conditioning and heating system air filter 
• Humidity monitor 
 
Contact us today if you have questions or to receive a free home assessment. 
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Asthma Mitigation Project    

“After the home assessment, it 
has been about a year since my 
son had any symptoms.”  

– Janet Magaña (AMP 
Participant) 
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El propósito de AMP es mejorar el control del 
asma y reducir el número de emergencias 
causadas por el asma en el Condado de Kern.  

¿Como puedo calificar para estar en este 
programa? 
• ¿Usted o su hijo/a tiene o sospecha de tener 

asma?  
• ¿Usted vive en el Condado de Kern?   

Si usted ha contestado sí a todas estas 
preguntas, ¡usted puede calificar para este 
programa!  
 
¿Cuáles son los beneficios de AMP? 

¡El programa es gratis! Usted también puede 
recibir premios y suministros:                                      

• Hasta $140 en tarjetas de regalo 
• Funda de almohada hipoalergénica  
• Espaciador de inhalador  
• Una aspiradora HEPA 
• Productos de limpieza amigables para el asma 
• Filtro de aire para sistema de aire acondicionado y calefacción 
• Monitor de humedad 
 
Contáctenos hoy si tiene preguntas o para recibir una evaluación del hogar gratis.   
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Asthma Mitigation Project 

“Después de la evaluación del 
hogar, ha pasado un año desde que 
mi hijo tuvo síntomas de asma.”  

– Janet Magaña (Participante de 
AMP) 


