
Pediatric asthma 
support at your  
fingertips
How it works
The Wellframe app connects you with 
your Superior HealthPlan care team. Your 
family can easily access asthma support 
from your smartphone! You can ask 
your healthcare team questions through 
secure mobile messaging. And you can 
access helpful articles on managing 
your child’s asthma, as well as how to 
empower your child to manage their 
own condition. Personalized asthma and 
caregiver support is available whenever 
(and wherever) you need it. 

Managing asthma between  
doctors’ visits should be easier! 
And with Wellframe, it is. 

How can I get 
started? 
1. Download the Wellframe app 

on your smartphone or tablet

2. Select Create New Account

3. Ask your Care Manager for 
details.

Questions? Email 
help@wellframe.com

Available for smartphone and tablet.
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Apoyo para el  
asma infantil al 
alcance de su 
mano
Cómo funciona
La aplicación Wellframe lo conecta 
con su equipo de cuidados de Superior 
HealthPlan. Su familia puede acceder 
fácilmente a apoyo para el asma desde 
su teléfono inteligente. Puede hacerle 
preguntas a su equipo de cuidados de 
la salud a través de mensajes móviles 
seguros. Y puede acceder a artículos útiles 
sobre cómo manejar el asma de su niño, 
así como también sobre cómo empoderar 
a su niño para manejar la afección que 
tiene. Tendrá a su disposición apoyo 
personalizado para cuidadores y sobre el 
asma cuando (y donde) lo necesite. 
¡El manejo del asma en el día a día 
debería ser más fácil! Y con Wellframe, 
es así de fácil.

¿Cómo puedo 
empezar? 
1. Descargue la aplicación 

Wellframe en su teléfono 
inteligente o tableta.

2. Seleccione Crear cuenta 
nueva

3. Pídale más detalles a su
Administrador de la atención.

¿Tiene alguna pregunta? 
Envíe un mensaje a  
help@wellframe.com
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