
MAYNARD
PLAN DE SALUD INDIVIDUALIZADO

POR ALERGIA SEVERA

Foto de identificación

PUBLIC SCHOOLS Debe ser llenado por el padre / madre

AÑO ESCOLAR _____________________

ALUMNO___________________ FECHA DE NACIMIENTO__________ DOCENTE_____________

MADRE____________________ TELÉFONO DIURNO______________ OTRO TELF___________

PADRE_____________________ TELÉFONO DIURNO______________ OTRO TELF___________

MÉDICO / ENFERMERA / ASIST___________________________ TELÉFONO____________________

CAUSA / FUENTE DE LA ALERGIA (Insecto, alimento, otra): _____________________________________

Indique cualquier fuente adicional u oculta del alérgeno (por ejemplo, aceite de cacahuete o maní) en el reverso de este formulario.

PREVENCIÓN / RESTRICCIONES / MODIFICACIONES: ________________________________________

 Evitar la ingestión  Evitar el contacto directo con la piel  Otra___________________________

SEÑALES / SÍNTOMAS USUALES:
 Hinchazón  Tos o estornudos  Dificultad para respirar  Dificultad para tragar
 Picazón o ronchas  Dolor de estómago, calambres, náuseas o vómitos  Otro____________

ATENCIÓN DE EMERGENCIA - si tiene contacto con una fuente de alergia Y presenta los síntomas
mencionados anteriormente:
 Administrar EpiPen – dosis:________________________; llamar al 911 para llevarlo a la sala de urgencias
más cercana (obligatorio)

Si tiene contacto con una fuente de alergia, pero los síntomas no aparecen, entonces ___________________
________________________________________________________________________________________

INSTRUCCIONES:
 Si la escuela no logra ponerse en contacto con los padres en una emergencia, se da permiso para
contactar al proveedor médico y / u organizar el transporte a los servicios de emergencia.
 Se da permiso para fotografiar al alumno o usar una foto de la escuela e incluir una foto en este
formulario.
 Yo estoy / nosotros estamos de acuerdo en revelar esta información a los siguientes miembros del
personal, según corresponda, esperando que se respete la confidencialidad adecuada en todo momento.

 Docentes académicos  Directores  Docentes de arte, música, biblioteca, EF
 Personal del recreo  Personal de cafetería/cocina  Docentes sustitutos
 Consejero  Personal del autobús  Otro_____________________

__________________________________________________________ ________________________
Firma del padre / madre Fecha

__________________________________________________________ ________________________
Firma de la enfermera Fecha


