
INFORMACIÓN DE SALUD Y EMERGENCIA DEL ESTUDIANTE
2020-2021

❑ Yes ❑ No

Escriba las alergias a : medicamentos, insectos, picaduras, alimentos, otros

1. ¿Le han recetado un Epi Pen a su hijo? 

2. En caso afirmativo, por favor traiga a la escuela y complete el Plan de Acción para la 
Alergia (se requiere la firma del médico) 

3. Si su estudiante tiene una alergia alimentaria, por favor complete un Cuestionario de 
Alergia y Solicitud de Comidas Especiales.

❑ Yes ❑ No

❑ ADHD ❑ Condición genética ❑ Condiciones del riñón/vejiga

❑ Asma ❑ Condición cardíaca ❑ Migrañas

❑ Cáncer ❑ Condición de pérdida de 
la audición

❑ Convulsiones/epilepsia

❑ Diabetes: Tipo I o II ❑ Hospitalizaciones ❑ Historia quirúrgica

❑ Trastorno físico o 
emocional

❑ Hipertensión (presión alta) ❑ Pérdida/condición de la visión

❑ Condiciones
gastrointestinales

❑ Hipotensión (presión baja) ❑ Otro

Información general del estudiante

Información sobre la salud del estudiante

Estimado padre/tutor:  La información solicitada en este formulario es necesaria para 
mantener los registros de salud escolar de su hijo.  Es confidencial y sólo se comparte con el 
personal esencial según las directrices de HIPAA.

Nombre del estudiante

____________________________________________________________________________

Apellido Nombre de pila Segundo nombre

Fecha de nacimiento___/____/____ Nº de matrícula______________  Grado_____________

Género:  Hombre / Mujer Idioma que habla:  inglés / español / otro___________________

Favor de explicar cualquier problema de salud que tenga su niño:  _______________________

Alergias

Medicamentos

Escriba todos los medicamentos que toma su hijo actualmente. Si el medicamento debe darse
en la escuela, favor de llenar el formulario de medicamentos del distrito.

Medicinas que toma
diariamente____________________________________________________________________ 

Medicinas que toma cuando es necesario ____________________________________________

NOMBRE DEL DOCTOR_______________________________  TEL.________________________

Información en caso de emergencia

En caso de un accidente o enfermedad repentina, necesitamos la siguiente información.

Padre/tutor:_______________________________ Relación_____________________

Número de tel. preferente________________________ Tel. alterno ________________

El estudiante vive con este padre/tutor:

Padre/tutor_______________________________ Relación________________________

Número de tel. preferente________________________ Tel. alterno ________________

El estudiante vive con este padre/tutor:        

❑ Sí ❑ No

Por la presente autorizo a un funcionario del Distrito Escolar Independiente de Pflugerville a 
ponerse en contacto con las personas nombradas en este formulario, y autorizo que se dé 
tratamiento en caso de emergencia, según se considere necesario para el mejor interés del 
estudiante.

En caso de una situación médica grave, accidente o enfermedad, la enfermera de la escuela 
o un funcionario de la escuela puede determinar que la activación de los Servicios Médicos 
de Emergencia (EMS) está garantizada. Se hará todo lo posible por contactar a los 
padres/tutores del estudiante. El niño puede ser trasladado al centro médico más cercano 
antes de la llegada de los padres/tutores.

Al firmar este formulario, reconozco que Pflugerville ISD no es financieramente responsable 
de la atención de emergencia o el transporte de dicho estudiante y autorizo a un funcionario 
de Pflugerville ISD a firmar el consentimiento para el tratamiento de emergencia en caso de 
no poder ser localizado. 
X_________________________________________________Fecha____________________
Firma del padre/tutor 

Mi estudiante
tiene:

❑ Seguro 
privado

❑ Medicaid ❑ Sin seguro ❑ Otro

POR FAVOR VEA LA PARTE 2 PARA EL 
CONSENTIMIENTO  DE TRATAMIENTO

Sí

Sí



Firma autorización del padre o tutor para el tratamiento en la escuela

La enfermera de la escuela NO PUEDE proveer ningún tratamiento o evaluación de su hijo sin el consentimiento de los 
padres. Esto incluye los primeros auxilios básicos (tratamiento de lesiones superficiales, rasguños). Los tratamientos 
que se soliciten durante la jornada escolar requerirán una orden del médico y el consentimiento de los padres por 
escrito.
___ SÍ, autorizo al personal escolar capacitado a brindar tratamiento de primeros auxilios a mi hijo.

___ NO, no autorizo al personal escolar a dar tratamiento a mi hijo.

X__________________________________________________Fecha____________________ 

Los servicios de salud de la escuela de PfISD tienen protocolos firmados por los médicos que permiten el tratamiento 
de primeros auxilios por la enfermera de la escuela. El protocolo incluye varios medicamentos tópicos y orales de venta 
libre. Se contactará a los padres antes de la administración de acetaminofeno, ibuprofeno o difenhidramina a su hijo.

Por favor, apruebe o rechace el permiso para el uso LIMITADO de cada medicamento de protocolo de venta libre 
cuando se proporcione atención a su estudiante.

Medicamentos tópicos:
Sí No Band-aid lavado antiséptico
Sí No Sábila
Sí No Neosporin
Sí No Gel para quemaduras/Sábila con lidocaína

Sí No Caladryl
Sí No Crema de hidrocortisona
Sí No Vicks VapoRub/Camphor, 

aceite de ecucalipto y mentol

Medicamentos orales:
Sí No Tylenol/Acetaminofén
Sí No Motrin/Ibuprofen
Sí No Benadryl/Difenhidramina
Sí No Oragel/Anbesol/Benzocaína
Sí No Biotene Lavado Oral
Sí No Cloreséptico en aerosol/Fenol 1.4%
Sí No Listerine


