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SOUTHERN INDIANA RURAL HEALTH CLINIC
CONSENTIMIENTO DE TRATAR

Estimados padres, parientes y tutores:

Su escuela ya ofrece una clínica in situ y una clínica de telehealth que provee tratamiento para su niño/a 
si se enfermen durante el día escolar.  El School-Based Telehealth Clinic le da a su niño/a la oportunidad 
de haber atendido por un proveedor autorizado sin la dificultad de salir de la escuela.  Más información 
acerca de la clínica está como de detalla a continuación en conjunción con una explicación de los servicios 
ofrecidos, inclusive los servicios de telehealth. No es necesario estar presente para las consultas; sin 
embargo, un formulario de consentimiento firmado es obligatorio para que puedan recibir servicios 
médicos.

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS

Cuidados médicos para su niño/a serán proveídos por un proveedor autorizado en persona o vía 
telemedicina. Telemedicina es el uso de telecomunicación por internet y TIC para proveer cuidados 
clínicos desde una distancia. En nuestro marco, significa que habrá telecomunicación bidireccional entre 
el proveedor en su sitio y la enfermera de la escuela o un funcionario escolar con su niño/a. Cualquier 
chequeo médico solicitado por el proveedor será asistido por la tecnología de última generación, 
permitiendo imágenes de alta resolución de las orejas, la garganta y la piel además de alta fidelidad 
sonido del corazón y los pulmones. Todo de eso asegura una evaluación precisa que elimina la necesidad 
de salir de la escuela.  Si su niño se presente con síntomas que son más allá del ámbito de una enfermera 
en la escuela, su niño/a será transportado a la clínica in situ localizada en 127 S. Hwy 31 in Austin, 
Indiana por un funcionario escolar o se puede ser examinado por telemedicina.  Habrá una tentativa de 
contactar padres o tutores antes de la iniciación de servicios.  También los padres o tutores tendrán la 
oportunidad de transportar a su propio niño/a y también estar presente en todas las visitas a la clínica in 
situ o de telehealth.  Inmediatamente después de una visita in situ, su niño/a regresará a su escuela a 
menos que un padre o tutor esté presente para llevarse a casa.  

Servicios proveídos incluyen:

 Diagnósticos y tratamiento de las enfermedades agudas y heridas menores como: estreptocócico, 
infecciones de las orejas, sarpullidos y la gripe

 Pruebas limitadas para el uso del laboratorio
 Manejo de los cuidados en curso de ciertas condiciones como diabetes y asma
 Servicios de la salud de comportamiento o mental
 Exámenes del bienestar y chequeos para deportes
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Los servicios proveídos en la clínica serán facturados a su proveedor de seguro. Si Ud. no tenga seguro, 
servicios serán proveídos en una escala proporcional según los ingresos. Si no tenga seguro, por favor 
llame Indiana Division of Family Recourses a (800) 403-0864 para obtener asistencia.

EL HORARIO

Lunes a viernes desde las 8:00am hasta las 3:00pm. 

INFORMACIÓN ESTUDIANTIL

Nombre (apellido, nombre, iniciales de los otros nombres)______________________________________________________

Género:  V   M   Fecha de nacimiento: ____________________________ Número de seguridad social: ________________

Dirección: ___________________________________________________ Ciudad: ___________________ Código postal: ___________

Teléfono: ____________________________ Correo electrónico de su padre o tutor: ____________________________________

Madre / Tutora: __________________________________________ Teléfono: ________________________________

Padre / Tutor: ___________________________________________ Teléfono: _________________________________

¿Con quién vive el niño/a por la mayoría? ___________________________________________________

En caso de emergencia, avísenos de un amigo o pariente (que no vive en la misma residencia).

Nombre y apellidos: ____________________________________ Relación: ____________________ Teléfono: _______________
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INFORMACIÓN DEL SEGURO (marca cada cajita que se aplica a su niño/a)

 Comercial/Privado 

Nombre de la compañía primaria: __________________________________________________________

Número de identificación del seguro __________________________________ Número del grupo_______________________

Nombre del recipiente de la póliza: ________________________________ Fecha de nacimiento: _______________________

Relación al paciente: ___________________________________________________________________________

Lugar de empleo: _______________________________________________________________________________

Nombre de la compañía secundaria: ________________________________________________________

Número de identificación del seguro __________________________________ Número del grupo_______________________

Nombre del recipiente de la póliza: ________________________________ Fecha de nacimiento: _______________________

Relación al paciente: ___________________________________________________________________________

Lugar de empleo: _______________________________________________________________________________

 Medicaid

Número de identificación ________________________________________________________

Marca un espacio: 

Anthem ________ MHS ________

Care Source ________ Other ________

MDwise ________ Unsure ________

 Ningún seguro

Si su niño/a no tenga el seguo, ¿le gustaría que alguién de Covering Kids and Families of  Scott County se 
ponga en contacto para discutir matriculación?

Sí _______ No ________
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CUESTIONARIO DE LA SALUD

¿Tiene su niño/a algunas alergias identificadas? (alimentos, medicinas, etc.)? Sí_______ No________ 

Por favor enumérelas: 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

¿Incapacidades físicas? Sí_____ No_____ 

Explique: ______________________________________________________________________________

¿Está obteniendo servicios médicos o de la salud mental en este momento? 

Sí_____ No_____ 

Explique las condiciones e indique su proveedor médico: 

¿Recibe medicinas diarias? Sí____ No_____ 

Por favor enumere las medicinas, la dosis y cuando las recibe: 

   Medicina  Dosis La hora 

1.

2.

3.

4. 

Médico de cuidados primarios: ____________________________________________________________________________

Dirección de su oficina: ____________________________________________________________________________

Teléfono: ____________________________________________________________________________

¿Tiene una farmacia preferida? 
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HISTORIA FAMILIAR

(Madre-M, Padre-P, Hermano-Ho, Hermana-Ha, Abuela-Aa, Abuelo-Ao, Tía-Ta, Tío-To)

Indique si alguien haya tenido cualquier condición enumerada a continuación.

QUIEN QUIEN QUIEN

Asma _______ Alergias _______ Defectos de nacimiento _______

Trastornos de la sangre _______ Cáncer _______ Tumores _______

Fibrosis quística _______ Diabetes _______ Trastornos de las orejas / los ojos _______

Problemas del corazón _______ Hipertensión _______ Problemas de los riñones _______

Enfermedad pulmonar _______ Tuberculosis _______ Incautaciones _______

Enfermedad mental _______ Enfermedad muscular_______

No hay ninguna historia de las enfermedades arriba __________

El estudiante o alguien en la casa:

Sí No Nombre Relación
Fumar
Tomar 
Usar drogas
Mascar 
tobaco
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Historia del comportamiento

 Pesadillas
 Enuresis
 Problemas con el comer
 Chuparse el pulgar
 Problemas de disciplina
 Hiperactividad
 Timidez
 Problemas con el dormir
 Lento desarrollo
 Discapacidad de aprendizaje
 Fumador
 Ex fumador
 Alcohol
 Consumo de inhalantes
 Otras drogas
 Depresión
 Otras

Other Medical History

 Frequent colds
 Lung problems
 Meningitis
 Menstruation Started AGE _____
 Menstrual problems
 Premature birth   WEIGHT _____
 Obese/Overweight
 Underweight
 Serious acne
 Speech problem
 Pregnant
 Other blood disorders
 Cancer

HISTORIA MÉDICA DEL NIÑO/A

Por favor indique sis u niño/a haya experimentado cualquier de las condiciones a continuación.

Condiciones

 Alergias 
 Alergias a medicinas
 Anemia
 Problemas con los riñones
 Problemas con las vías urinarias
 Problemas para caminar
 Problemas respiratorios
 Asma
 Dificultad para respirar durante el ejercicio
 Úlceras de estómago
 Erupciones en la piel
 Dolor abdominal
 Estreñimiento /Diarrea
 Problemas digestivos
 Varicela     Edad: _______
 Problemas con las orejas
 Infecciones frecuentes de oído
 Audífonos
 Problemas con los ojos
 Lleva lentes
 Problemas músculo-esqueléticos
 Fiebre reumática
 Abuso físico / sexual
 Hemofilia
 Desmayo
 Dolor frecuente de la garganta
 Dolor de cabeza
 Soplo del corazón
 Problemas cardíacos
 Hipertensión
 Enfermedad de tiroides
 Diabetes
 Hepatitis
 Lesiones graves
 Huesos rotos

Explique CONDICIONES, COMPORTAMIENTO o HISTORIA MÉDICA indicados (se puede usar el 
reverso de esta hoja):
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¡AVISO!: La respuestas indicadas en este cuestionario y la información proveída se puede 
desencadenar la obligación de Child Find y también puede ser suficiente de avisar a los 
funcionarios que el estudiante quizá tenga una discapacidad protegiad por Article 7 o Section 504.

CONSENTIMIENTO

Nombre y apellidos del niño/a __________________________________________ Fecha de nacimiento __________________

Este formulario de consentimiento es para permitir el tratamiento médico por el Southern Indiana Rural 
Health Clinic, un proveedor autorizado que provee tratamiento clínico y telemedicina.  Telemedicina es el 
uso de telecomunicación por internet y TIC para proveer cuidados clínicos desde una distancia y en este 
caso, proveído vía una clínica de telehealth. significa que habrá telecomunicación bidireccional entre el 
proveedor en su sitio y la enfermera de la escuela o un funcionario escolar con su niño/a.  Cualquier 
chequeo médico solicitado por el proveedor será asistido por la tecnología de última generación, 
permitiendo imágenes de alta resolución de las orejas, la garganta y la piel además de alta fidelidad 
sonido del corazón y los pulmones. Todo de eso asegura una evaluación precisa que elimina la necesidad 
de salir de la escuela. 

Un formulario de consentimiento firmado es obligatorio para que se puedan recibir servicios médicos. 
Además de un formulario de consentimiento, Habrá una tentativa de contactar padres o tutores antes de 
la iniciación de servicios para recibir un consentimiento verbal. Por favor marque la forma de 
consentimiento apropiado en relación con el consentimiento verbal.

 SÍ. Yo doy mi consentimiento para que mi niño/a sea tratado en el Southern Indiana Rural Health 
Clinic si el consentimiento verbal no se haya dado, por ejemplo, no se puede contactar con el 
padre/madre/tutor por teléfono, el número desconectado, etc.

 NO. Yo no doy mi consentimiento para que mi niño/a sea tratado en el Southern Indiana Rural 
Health Clinic si el consentimiento verbal no se haya dado. Quiero hablar con la enfermera antes de 
que mi niño/a se haya evaluado.

El Southern Indiana Rural Health Clinic puede, dependiendo del diagnóstico, recetar medicación a los 
estudiantes tratados en la clínica. En el caso de que el médico recete una medicación, él hará todo lo 
posible para contactar con el médico de cuidados primarios (identificado en página 4 de este paquete). 
Este tipo de contacto requiere el consentimiento de los padres/tutores. Por favor marque la respuesta 
apropiada.

 SÍ. Consiento a permitir que la clínica notifique el médico de cuidados primarios (identificado en 
página 4 de este paquete) que haya expedido una prescripción para mi niño/a.  

 NO.  No consiento a permitir que la clínica notifique el médico de cuidados primarios (identificado 
en página 4 de este paquete) que haya expedido una prescripción para mi niño/a.  
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Yo, el abajofirmante,

 Doy la permisión y el consentimiento para que mi niño/a reciba tratamiento por el Indiana Rural 
Health Clinic, incluyendo la tecnología de telemedicina. 

 He recibido un volante que describe telemedicina y el Indiana Rural Health Clinic. Entiendo la 
información proveído, inclusive las detallas y limitaciones de la manera en que los servicios 
médicos serán proveídos.

 Entiendo que este formulario de consentimiento es válido mientras el estudiante esté matriculado 
en esta escuela o hasta que yo aporte instrucciones escritas a la enfermera.

 Consiento que el Indiana Rural School Clinic, la enfermera de la escuela y el médico de cuidados 
primarios de mi niño/a compartan información médica de la salud de mi niño/a según sea 
necesario, con el conocimiento que esta información permanecerá confidencial.

 Doy la permisión para que el Indiana Rural Health Clinic reciba información de la escuela y del 
médico de cuidados primarios en relación con la historia médica de mi niño/a.

 Reconozco que me haya ofrecido una copia de la Notificación de las prácticas de privacidad 
(disponible en el sitio web de la escuela o en la oficina de la enfermera). 

Nombre y apellidos ________________________________________________ Fecha de nacimiento__________________________

 Como Padre / Tutor del niño/a indicado arriba:
o Autorizo la renuncia de cualquier información necesaria para procesar las reclamaciones 

de seguros y el pago de las prestaciones al Indiana Rural Health Clinic.
o Autorizo el pago de las prestaciones al Indiana Rural Health Clinic por los servicios 

prestados.
o He proveído detallas de todas las pólizas de seguros.

La información arriba y en las páginas precedentes es precisa y completa hasta donde yo sé.

Nombre del padre/ tutor ESCRITO:  _____________________________________________________________

Nombre del padre/tutor FIRMA:  _____________________________________________

Fecha:  _____________________________________________


