2018-2019 Autorización para
Consentimiento para Emergencia Médica (Se entrega con la
inscripción)
505 S. Ludlow St. Dayton, OH 45402 | Teléfono de la clínica: (937) 461-3740 ext 227, Fax: (937) 461-6091

Nombre Estudiante
Dirección

Fecha de nacimiento:
Grade: 9 10 11 12
Teléfono

Contacto #1
Padre/Guardián
Tél. Trabajo
Celular
Email

Contacto #2
Padre/Guardián
Tél. Trabajo
Celular
Email

Parte I-CONSENTMIENTO PARA TRATAMIENTO: En caso de que la escuela no pueda contactar al
padre/guardían, favor de anotar a 2 personas a quienes autorizan para actuar en ausencia del
padre/guardián:
Nombre
Nombre
Trabajo
Cel.
Trabajo
Cel.
Relación al estudiante
Relación al estudiante
Si las personas anotadas tampoco contestan, doy mi consentimiento para la administración del
tratamiento médico considerado necesario por:
Doctor
Tél.
Dentista
Tél
Hospital
Tél
En caso de que no se encuentran disponibles el doctor o el dentist preferidos, doy mi consentimiento
para que mi hijo/a reciba tratamiento de otro médico o dentista con licencia médica. Esta autorización
NO cubre una cirugía mayor a menos que se obtenga la opinión médica de dos adicionales
doctores/dentistas con licencia médica antes de la cirugía, y los dos doctores/dentistas están de acuerdo
acerca de la necesidad de tal cirugía.
La escuela y el personal médico debe saber de los siguientes datos acerca de mi hijo/a,
incluyendo las alergias, los medicamentos que se toman en casa o en la escuela, cualquier
impedimento físico, etc:
Fecha de la última vacuna del tétano:
¿Tiene su hijo/a alguna condición que requiera que le administren medicamento en la
escuela?: Sí
No
Nombre del
medicamento:
¿Tiene su hijo/a alguna condición que requiera que los maestros entiendan su plan de salud? Sí
Firma Padre/Guardían
Fecha

No

Parte II NEGAR EL CONSENTIMIENTO (No llenar si llenó la Parte I arriba)
NO doy mi permiso para el tratamiento medico de emergencia para mi hijo/a. En caso de una enfermeda o
lesión que requiera el tratamiento de emergencia, deseo que las autoridades de la escuela no tomen acción
o:

Firma
Padre/Guardían

Fecha_

~LLENAR AMBOS
LADOS~

2017-2018 Permiso para Administrar: Acetaminofén,
Ibuprofen, y/o Antácido
505 S. Ludlow St. Dayton, OH 45402 | Teléfono de la clínica: (937) 461-3740 ext 227, Fax: (937) 461-6091

Nombre Estudiante:
Grado:
Sexo:
Doy permiso para administrar por vía oral los siguientes medicamentos para mi hijo/a:

(Iniciales del padre/guardían) Dos tabletas de Acetaminofén de500 miligramos cada tableta,
cada 4-6 horas, mientras se necesite
(Iniciales del padre/guardían) Dos tabletas de Ibuprofen de 200 miligramos cada tableta,
cada 4-6 horas, mientras se necesite
(Iniciales del padre/guardían) Uno o dos tabletas antácidas masticables de 750 miligramos
cada tableta, mientras se necesite
El acetaminofén o el ibuprofen se pueden administrar según la discreción de la enfermera de la escuela o su
ayudante en casosde:
• dolor de cabeza
• resfriado
• fiebre
• dolores de músculo
• dolor de muela
• dolor de espalda
• cólicos menstruales
Los antácidos se pueden administrar según la discreción de la enfermera de la escuela o su ayudante en casos de:
• dolor de estómago
• acidez
Entiendo que el personal de la escuela no tiene obligación legal de administrar medicamento por vía oral a mi
hijo/a. Yo estoy de acuerdo que los empleados de la escuela secundaria católica Chaminade Julienne, la
Oficina de Salud Pública de Dayton y el Condado de Montgomery, sean libres de toda responsabilidad de los
resultados de estos medicamentos o de la manera en que son administrados. Cada uno de ellos también será
indemnizado contra la perdida por causa de una sentencia civil que pueda surgir contra ellos.
Notificaré inmediatamente a la escuela de CJ si mi hijo/a desarrolla alguna condición o empieza a tomar algún
tipo de medicamento que excluiría o descartaría la administración de la acetaminofén o la ibuprofen, o para
descontinuar el uso de estos medicamentos por cualquier razón.
Firma Padre/Guardián:

Fecha:

Número de teléfono donde me pueden alcanzar durante el día:

~LLENAR AMBOS LADOS~

