
 

                      AUTORIZACIÓN MÉDICA PARA MEDICINA PARA EL ESTUDIANTE                Form# 135AS 

                          Dia Extendido/Actividades Dias Despues De La Escuela                           5/21/18 

Parte I: Debe ser llenada por un Doctor/ Proveedor medico calificado. Use un formulario para cada medicina.  
 

Estudiante:      Fecha de nacimiento:   Fecha     
Diagnosis:             Código ICD-9 Dx:     
Medicina (una por formulario):       Dosis recetada:     

Ruta: Oral □     Líquida □    Otra      Hora en que deben ser dados     

  (debe ser específico y ser la misma medicina descrita en la etiqueta  
ÓRDENES PRN: Si usted está ordenando medicina “SEGÚN SEA NECESARIO” sírvase especificar bajo qué 
condiciones debe tomarla el niño (por ejemplo: dolor):      Instrucciones 
especiales:      

NARCÓTICOS PARA EL DOLOR NO SERÁN ACEPTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Efectos secundarios de la medicina:             

AUTORIZACIÓN MÉDICA 
 

El padre de familia sabe de este pedido y está de acuerdo en proveer los materiales necesarios para la medicina arriba mencionada.Si 
el niño manifestara cualquiera de los síntomas arriba mencionados que pudieran ser causados por la medicina, yo entiendo que el 
padre de familia será contactado, y las directivas de la escuela acerca de la salud, relacionadas con los cuidados de emergencia, 
serán seguidas.   
 
                
Nombre del Doctor (Imprima)    Firma del Doctor    Fecha 
                
Número de Licencia    Teléfono     Número de Fax  
 

Parte 2: Debe ser firmado por el padre de familia /guardián antes de ser administrada 

Permiso del Padre de Familia /Guardián  
Yo entiendo que: 
 Las órdenes para medicinas, incluyendo aquellas sin receta, son válidas durante este año escolar solamente, y necesitan ser 

renovadas al principio de cada año escolar.  

 Las medicinas, incluyendo aquellas sin receta, deben estar en sus envases originales y rotulados exactamente como la orden del 
doctor para su uso en la escuela, incluyendo en las excursiones.  

 Yo tengo la responsabilidad de proporcionar la medicina conforme sea necesario.  

 Las órdenes para medicinas forman parte del récord permanente de salud de mi niño en la escuela.  

 Yo doy permiso a la enfermera de la escuela para que comparta información con el personal escolar apropiado relevante a la 
administración de medicinas recetadas, conforme lo determine apropiado para la salud y seguridad de mi hijo.  

 Yo doy permiso a la enfermera de la escuela para que contacte al proveedor de salud arriba mencionado, para información 
relevante a la administración de la medicina recetada, conforme lo determine apropiado para la salud y seguridad de mi hijo.  

 Yo puedo recuperar la medicina de la escuela en cualquier momento; sin embargo la medicina será destruida si es que no es 
recogida dentro de la semana siguiente a la terminación de la orden, o dos días después del cierre de la escuela.  

Por la presente doy permiso para que mi hijo (arriba mencionado) reciba medicina durante las horas escolares 
administrada por la enfermera o la persona entrenada designada por el director. Yo entiendo que el Distrito 
Escolar y el Programa de Salud Escolar, no toman ninguna responsabilidad por la administración de la medicina. 
Esta medicina ha sido prescrita por un médico licenciado. Por la presente exonero al Distrito Escolar y a su 
agente y empleados, así como también al Programa de Salud Escolar, de cualquier y toda responsabilidad que 
pudiera resultar del hecho que mi hijo tome la medicina.   
 

               ________________ 
Nombre del Padre de Familia/Guardián (Imprima)              Firma    Fecha 
   
           _______________________ 
Gerente de Dia Extendido/Personal a Cargo De La Actividad (Imprima)        Firma                                                                Fecha 

Una Agencia de Oportunidades 

Inhalante/Nebulizador: Nombre de la medicina      Potencia/Dosis   
 

Cantidad/# de inhalaciones   _______  Programa (a qué hora)      
Si usted está ordenando el Inhalante “según sea necesario”, sírvase especificar bajo qué condiciones: (marque todas las 
que apliquen)  

□ Falta de aliento     □ Tos     □ Silbido en el pecho    □ Otro      

El estudiante ha sido entrenado y tiene mi permiso para auto administrarse el MDI. 

Marque uno:    El estudiante puede llevar consigo el inhalador □   O      El inhalador debe 

ser guardado en la clínica □ 



 
                        AUTORIZACIÓN MÉDICA PARA INYECCIÓN DE EPINEFRINA                    Form# 135A 

                                                                                                                                                                                                                          5/21/18 

Parte I: Debe ser llenada por un Doctor/proveedor medico calificado. Use un formulario para cada medicina.  

Estudiante:     Fecha de nacimiento:     Fecha:     
Diagnosis/Alergia              Código ICD-9 Dx:    

Si se nombra una alergia alimenticia, ¿una substitución en la dieta será necesaria? No □      Sí □    

Instrucciones para la epinefrina: El estudiante ha tenido una previa reacción alérgica severa y debe tener en la escuela lo 

siguiente:  

Epinefrina 0.15 mg □   O   Epinefrina 0.3 mg □       Repetir la inyección en           minutos  o □ no 

repetir. 
Marque todo lo que aplique: 

□El estudiante ha sido apropiadamente entrenado en el uso y en la administración de la epinefrina y tendrá 

consigo la epinefrina y se la auto administrará a menos que esté incapacitado de hacerlo.  O 

□ Personal escolar entrenado deberá administrar la epinefrina 
La EPINEFRINA deberá ser administrada bajo las condiciones siguientes:  
□ Inmediatamente después de la exposición al alérgeno O  
□ Administrar solamente si ocurren las siguientes reacciones: (marque todas las que apliquen): 
 □ Falta de aliento/Silbido en el pecho    □Urticaria/Salpullido    □Ansiedad  
□Hinchazón generalizada/Edema 

□ Otro           

Efectos secundarios de la medicina:             

AUTORIZACIÓN MÉDICA 
El padre de familia sabe de este pedido y está de acuerdo en proveer los materiales necesarios para la medicina arriba mencionada. 
Los Servicios de Emergencia (911) serán llamados si el estudiante usa o es administrado epinefrina, a fin de que el subsiguiente 
tratamiento apropiado sea completado. Si el niño manifestara cualquiera de los síntomas arriba mencionados que pudieran ser 
causados por la medicina, yo entiendo que el padre de familia será contactado y que las directivas de la escuela acerca de la salud, 
relacionadas con el cuidado de emergencia serán seguidas. 
__________________________________________________________________________________________________________  
Nombre del Doctor (Imprima)    Firma del Doctor    Fecha 
                
Número de Licencia     Teléfono     Número de Fax  
 

Parte 2: Debe ser firmada por el padre de familia/guardián antes de ser administrada. 
Permiso del Padre de Familia/Guardián  

Yo entiendo que: 
 Las órdenes para medicinas, son válidas durante este año escolar solamente, y necesitan ser renovadas al principio de cada año 

escolar.  

 Las medicinas, deben estar en sus envases originales y rotulados exactamente como la orden del doctor para su uso en la 
escuela, incluyendo en las excursiones.  

 Yo tengo la responsabilidad de proporcionar la medicina conforme sea necesario.  

 Las órdenes para medicinas forman parte del récord permanente de salud de mi niño en la escuela.  

 Yo doy permiso a la enfermera de la escuela para que comparta información con el personal escolar apropiado relevante a la 
administración de medicinas recetadas, conforme lo determine apropiado para la salud y seguridad de mi hijo.  

 Yo doy permiso a la enfermera de la escuela para que contacte al proveedor de salud arriba mencionado, para información 
relevante a la administración de la medicina recetada, conforme lo determine apropiado para la salud y seguridad de mi hijo.  

 Yo puedo recuperar la medicina de la escuela en cualquier momento; sin embargo la medicina será destruida si es que no es 
recogida dentro de la semana siguiente a la terminación de la orden, o en el último día de escuela.   

Por la presente doy mi permiso para que mi hijo se auto administre epinefrina durante las horas escolares, si fuese necesario debido a 
una reacción alérgica. Un médico licenciado ha recetado esta medicina y mi hijo ha sido instruido sobre su uso.  También entiendo que 
en caso que mi hijo deba auto administrarse epinefrina, los servicios de emergencia (911) serán llamados para el tratamiento 
subsiguiente. Si por alguna razón mi hijo es incapaz de inyectarse a sí mismo con epinefrina o no está en capacidad de tomar la 
decisión por sí mismo en cuanto a si es necesario usar epinefrina, yo doy permiso para que un miembro adulto del personal escolar 
que haya sido entrenado en inyecciones de epinefrina de emergencia, asista a mi hijo en la decisión y/o en la administración de la 
epinefrina.  

Yo entiendo que el Distrito Escolar y el Programa de Salud Escolar no toman ninguna responsabilidad por la 
administración de la medicina. Por la presente exonero al Distrito Escolar y a su agente y empleados, así como 
también al Programa de Salud Escolar de cualquier y toda responsabilidad que pudiera resultar del hecho que mi 
hijo tome la medicina.   
             ____________________ 
Padre de Familia/Guardián (Imprima)                                     Firma             Fecha 
 
            ____________________ 
Gerente de Dia Extendido/Personal A Cargo De La Actividad (Imprima)        Firma                                                    Fecha 

Una Agencia de Oportunidades 

 


