


Nuestra Mision

La mision de CCAC es proveer education y servicios directos, construir capacidad regional y abogar para 

policas sensibles que mejoren la sauld y dirijir conversaciones sobere falta de equidad por reducer 

impactos ambientales y enfatizar la prevencion y manejamiento de enfermedades cronicas.

Nuestra Vision

Nosotros vemos a un Valle de San Joaquin donde la salud de cada residente es nuestra preocupacion prinicipal. Nosotros

visualizamos ambientes y sistemas de soporte para salud reflejada en los recursos, informacion, actividades, y policas en

cada communidad.



CCAC Proyectos
● Modelo de impacto del asma (AIM)

● Colaboración en el empoderamiento de vehículos limpios (CVEC)

● Programa EV Navigator

● Subvención aérea comunitaria (CAG)

● Red de monitoreo de SJVAir

● Estudio sobre la salud de los niños y la contaminación del aire (CHAPS)

● SUMMATION



Programa de Subvenciones Aéreas Comunitarias (CAG)
Red de monitoreo del aire de la comunidad:
Ccac y sus socios están en el proceso de 
implementar una Red Comunitaria de Monitoreo
del Aire (SJVAIR) para recopilar y mostrar datos
pm2.5 en tiempo real en comunidades
desfavorecidas en todo el Valle de San Joaquín. La 
red se centra en comunidades que no se 
encuentran cerca de un monitor regulatorio
existente y proporcionarán fácil acceso
(mensajes de sitio web y mensajes de texto) a los 
residentes que viven en estas comunidades
desatendidas, predominantemente rurales.



El Modelo de Impacto del Asma (AIM) es el programa insignia del 
CCAC y aborda nuestros objetivos como se indica a continuación.

Educación
Público/Comunidades/Instituciones
Individuo/Familia

SERVICIO DIRECTO
Clínico
Calidad del aire y cambio crónico de 
comportamiento de la enfermedad
Individuo/Familia/Instituciones

CAMBIO DE SISTEMA y DESARROLLO 

DE POLÍTICAS

Abogacía

AUMENTAR LA CAPACIDAD

Sostenibilidad del CCAC

Capacidad regional



Modelo de impacto del asma (AIM)
Una estrategia multicomponente de intervención
para el asma compuesta por:
En evaluaciones ambientales en el hogar, educación para 
la salud, gestión de casos, pruebas y revisión de 
utilización.

Asociaciones con organizaciones locales de atención
administrada, agencias y médicos.

Calcula e informa los resultados y costos de intervención, 
determina las implicaciones de las políticas, evalúa la 
viabilidad de la escala y desarrolla objetivos de política
específicos para la sostenibilidad.

"Después de la evaluación del hogar, ha pasado
aproximadamente un año desde que mi hijo ha 
tenido algún síntoma."
–Janet Magana, madre del participante de 
AIM.
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