Breathe Easy Project Timeline
You apply to the Breathe Easy study

-

Non-smoking
Homeowner
At least 1 adult
with asthma
in home

We visit your home for an assessment

3-4
weeks

Does home
fit criteria?

YES

NO

You sign consent form

Home is enrolled

Air monitoring visits (4) begin

Year 1
You fill out monthly surveys

New ventilation system is installed

Year 2

Your incentive
Total amount depends on
the number of surveys you
complete and number of
people with asthma in
the study.
Tablet giveaways
every 6 months

$25

$5 per survey (up to
$120) + $20 for the
general health survey

$50

Air monitoring visits (4) continue

You fill out monthly surveys

2 years
total

Some minor repairs to
your home to improve
health and safety may
be provided.

Study is finished

$5 per survey (up to
$120) + $20 for the
general health survey

$100

For additional information, call 312.453.0902 or email BreatheEasy@ElevateEnergy.org

Línea de tiempo del proyecto Breathe Easy
Usted aplica para participar en el
Estudio de Breathe Easy

-

No fumador
Dueño de casa
Un adulto o mas de uno
que padecen de asma en
el hogar

Visitamos su casa para una evaluación

3-4
semanas

¿Cumple la casa con
los criterios?

SÍ

NO

Firma la forma de consentimiento

Se inscribe la casa

Visitas de monitoreo de aire comienza (4)

Un año
Usted llena las encuestas

Se instala el nuevo sistema de ventilación

Dos
años

Su incentivo
La cantidad total depende
de las encuestas que usted
complete y el número de
personas con asma que
participen.
Participar en la rifa de
una tableta cada
6 meses

$25

$5 por encuesta
(hasta $120) + $20 por
encuesta de salud

$50

Visitas de monitoreo de aire continuan (4)

Usted llena las encuestas

Dos años
total

Es posible se hagan
algunas reparaciones
a la casa para mejorar
la salud y seguridad

Termina el estudio

$5 por encuesta
(hasta $120) + $20 por
encuesta de salud

$100

Para información adicional, llame al 312.453.0902 o escribanos a BreathEasy@ElevateEnergy.org

