
Montgomery County Public Schools 
Información de Salud (Health Information Form_Spanish) 

2015-2016 
Estimado padre/tutor: Este formulario es necesario para completar el registro de su hijo.  Esta información nos ayuda a satisfacer las necesidades de 
salud de su niño.  También puede ayudar a determinar la necesidad de servicios adicionales de salud en nuestras escuelas. Toda la información 
médica es confidencial.  Ver “declaración de privacidad” por último. Si hay un cambio en el estado de salud de su hijo, por favor notificarlo a la 
enfermera de la escuela.  Gracias por su asistencia.  
 

*POR FAVOR COMPLETAR AMBOS LADOS DE ESTE FORMULARIO EN TINTA NEGRA o AZUL* 
	  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  ESCUELA: GRADO: 

FECHA DE NACIMIENTO: EDAD: MAESTRO DE AULA: 

DIRECCIÓN COMPLETA incluyendo código postal:  
 
PADRE/TUTOR: TELÉFONO DE CASA #: TELÉFONO DE TRABAJO#: TELÉFONO CELULAR#: 

CONTACTO DE EMERGENCIA: RELACIÓN CON PADRES: TELÉFONO DE CASA #: TELÉFONO CELULAR #: 

MÉDICO DE FAMILIA: DIRECCIÓN DEL MÉDICO: TELÉFONO #: 

OTRO MÉDICO / ESPECIALISTA: DIRECCIÓN DEL MÉDICO: TELÉFONO #: 

En caso de emergencia, si no puedo ser localizado, doy permiso para que mi hijo sea tratado por el siguiente médico en el siguiente hospital: 
Médico:    
 
Hospital:    
 La enfermera de la escuela tiene mi permiso para intercambiar información con el médico de mi hijo sobre los medicamentos administrados 

en la escuela,  el plan de atención medico, información contenida en este formulario, las inmunizaciones, y / o situaciones de urgencia.  La 
enfermera de la escuela me dará seguimiento. 	  
 SÍ  NO  TENGO PREGUNTAS  (Por favor, póngase en contacto con la enfermera de la escuela con estas preguntas.) 

SEGURO MÉDICO:  ¿Tiene su hijo cubertura médica (marque lo que aplica)? 
	  

      Seguro privado (Nombre de la compañía de seguros)  _____        Medicaid       FAMIS 
	  

     Seguro escolar               Ninguno      Otro (Nombre de la compañía de seguros)  ___________________ 
	  

 ____ Me gustaría recibir información sobre cómo obtener un seguro de salud: (Marque uno) por correo o una llamada de un representante de FAMIS.  
 

 Mencione todos los medicamentos que recibe su hijo en casa y / o en la escuela. 
 Por favor, coloque una marca de verificación en las casillas de "Tomado" que aplican. 

 
Medicamentos Dosis ¿A qué hora se toma? Se toma en casa Se toma en la escuela Se toma también durante 

excursiones escolares 
 	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  

Si el alumno requiere medicamentos en la escuela o durante una actividad después de la escuela, usted tendrá que proveer el medicamento a la escuela y 
tendrá que completar el formulario de autorización (“MCPS Medication Permission Form”).  Este permiso será firmado por un padre y / o el médico tal 
como se describe en la póliza de medicamentos del condado. Se pueden obtener los formularios en la escuela o en línea en mcps.org (“Parents/Forms”). 

Esta sección debe ser completada: 
-¿Piensa que su hijo participará en actividades extraescolares (patrocinadas por la escuela), excursiones didácticas o viajes en que pasen la 
noche?       SÍ  NO 

En caso afirmativo, si lo sabe, indique las actividades: ____________________________________________________________  
 

-¿Necesitará su hijo un procedimiento médico o medicamentos durante una actividad extraescolar (patrocinada por la escuela), una excursión 
didáctica o un viaje en que pase la noche n?           SÍ  NO 

En caso afirmativo, indique los medicamentos y / o procedimientos y los tiempos que han de ser administrado: 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
*** Por favor, tenga en cuenta que usted es responsable de notificar a la enfermera y al coordinador de la 

actividad extraescolar y / o el entrenador si hay algún cambio en la condición medica de su hijo. *** 
	  

 
***Por Favor Completar el Reverso*** 
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Aparatos o Ayudas utilizados por su hijo:  ____Anteojos/Lentes de Contacto    ____Silla de Ruedas  ____Audífono(s)  ____ Bastón 
para caminar  ____ Muletas  ____Andador Móvil   ____ Oxigeno  ____ Implante Coclear   ____ Otro (indicar): __________________ 
Procedimientos especiales médicos requeridos por su hijo durante el día escolar (nebulizador, monitoreo de azúcar en la sangre, 
alimentación por sonda, cateterización, etc.). __________________________________________________________________ 
(Estos procedimientos requieren receta de un médico--por favor hable con la enfermera de la escuela)  
 
 - Alergias: Lista de alimentos, medicinas, insectos, látex, u otras alergias: ________________________________________________  
Es la alergia provocada por: _____ Contacto con alérgenos ________ Ingestión al alérgeno __________ Inhalación del alérgeno 
¿Esta alergia requiere el uso de una medicación de emergencia "Epi-Pen" dispositivo? ______SÍ _____NO 
¿Tiene su hijo alergias estacionales? ______SÍ _____NO  

 
Actual, diagnosticada por un Médico, problemas de salud y tratamiento (por favor marque cualquiera de los siguientes):  
  * Asma diagnosticada y toma medicamento para controlar  

 
 Problemas Emocionales/Salud Mental (Emotional,Mental Health) 

 Asma se desencadenada por:  Enfermedad de los ojos / Problemas (no de lentes) (Eyes) 
 Utiliza un inhalador       SÍ     NO  Reflujo Gástrico/Acidez (Gastric Reflux/ Heartburn) 
 Utiliza un nebulizador en la escuela    SÍ     NO  Dolor de Cabeza /Migraña (headaches/migranes) 
 * Diabetes:   Tipo 1      Tipo 2  Problemas de Audicíon/ Problemas (Hearing Impairment/Problems) 
 Monitoriza nivel de glucosa en la escuela            SÍ _____NO  Problemas del Corazón/Cardiacos (Heart /Cardiac Problems) 
 Utiliza bomba de insulina          SÍ _____NO  Alta Presión (High Blood Pressure) 
 Utiliza la insulina mediante una jeringa          SÍ _____NO  Hipoglucemia (Hypoglycemia) 
 * Desencadenantes de convulsiones:  Sindroma del Intestino Irritable (Irritable Bowel Syndrome (IBS)) 
 Usos de Diastat           SÍ _____NO  Desorden de los Riñones (Kidney Disorders) 
 Anemia           SÍ _____NO  Enfermedad Hepática (Liver Disease) 
 Ansiedad- Excesiva (Anxiety- Excessive)  Enfermedad de los Musculos/Desorden (Muscle Disease/ Disorder) 
 Artritis- Reumatoide Juvenil (Arthritis- Juvenile Rheumatoid)  Nausea/Vomito (Nausea/ Vomiting) 
 Déficit de Atención/Desorden Hiperactivo (Attention Deficit…) 

 
 
 
 
 

 Trauma del Cuello (Neck Injury) 
 Desorden del Espectro Autista  (Autism Spectrum Disorder) 

 
 Enfermedades Neurologicas / Trastorno (Nerve Disease/ Disorder) 

 Desorden Bipolar (Bipolar)  Neurofibromatosis 
 Trastornos Renales/Problema de control de urina (Bladder 

Problems) 
/Wetting PrRblems 

 Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) (PCOS) 
 Trastornos de Hueso o Articulaciónes  (Bone and Joint Problems)  Escoliosis (Scoliosis) 

  Los accidentes o problemas intestinales (Bowel accidents…) 
 

 Enfermedad Drepanocítico  (Sickle Cell Disease) 
 Trauma del Cerebro / cabeza (Brain/Head Injury)  Problemas de Senos Nasales (Sinus Problems) 
 Cáncer, Tumores y / o Crecimientos (Cancer, Tumor, Growths) 

 
 Enfermedades de la Piel o Problemas (Skin Disease or Problems) 

 Enfermedad Celíaca (Celiac Disease) 
 

 Discapacidad del Habla (Speech Impairment) 
 Parálisis Cerebral (Cerebral Palsy)  Espina Bífida (Spina Bifida) 
 Fibrosis Quística (Cystic Fibrosis)  Lesión Espinal (Spinal Injury) 
 Problemas Dentales (menos frenos) (Dental Problems-NOT Braces)  Enfermedades del Estómago (Stomach Disorders) 
 Depresión (Depression) 

 
 Condición de Tiroides (Thyroid Condition) 

 Retrasos en el Desarrollo (Developmental Delays/ Difficulties)  Problemas de Garganta (Throat Problems) 
 Mareos / Desmayos (Dizziness/ Fainting Spells)  Exposición a la Tuberculosis  (Tuberculosis Exposure) 
 Síndrome de Down (Down Syndrome)  Úlcera (Ulcer) 
 Enfermedad del Oído / Problemas (Ear Disease/Problems)  Otro (indicar): 
 Trastornos de la alimentación / Problemas de alimentación de / 

alimentación por sonda (Eating Disorders/ Feeding Problems/...) 
 Otro (indicar): 

* Estas condiciones requieren un plan de cuidado que se desarrollarán con el fin de proporcionar a su hijo una atención más especializada.  
 

_____ Sí, me gustaría un plan de cuidado médico. Entiendo que yo y el médico de mi hijo completaremos y firmaremos el plan.  
_____ No, declino un plan de cuidado médico de la atención a mi hijo que tiene alergias, el asma, la diabetes, y / o convulsiones. 

 
El plan de cuidado fue enviado (fecha)    . 
Por favor comparte más acerca de los problemas de salud que ha marcado: __________________________________________________________ 

Considerado Declaración de Consentimiento / privacidad: 
Como proveedor de cuidado de la salud, estamos obligados por la Sección 32.1-45.1 del Código de Virginia (modificado) para darle el siguiente aviso:  
 - Si uno de nuestros profesionales de la salud, trabajadores o empleados son directamente expuestos a sangre o fluidos corporales de su hijo de una manera que puede 
transmitir una enfermedad, se pondrá a prueba la sangre de su hijo para el virus de la inmunodeficiencia humana, virus de la hepatitis B o C.  Un médico o otro proveedor de 
atención médica le dirá usted y a la persona expuesta el resultado de la prueba.  
 - Si su hijo es expuesto directamente a los sangre o fluidos corporales de uno de nuestros profesionales de la salud, trabajadores o empleados de una manera que puede 
transmitir la enfermedad, se pondrá a prueba la sangre de esa persona a la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, virus de la hepatitis B o C.  Un médico u 
otro proveedor de atención médica le dirá a usted y a esa persona el resultado de la prueba.  
Al firmar este formulario, autorizo la divulgación de información médica de mi hijo por el sistema escolar para el personal autorizado de la escuela en beneficio de la salud, la 
seguridad y el progreso educativo de mi hijo y para el médico(s) nombrado en este formulario, el técnico de emergencia, y / o el hospital involucrado en la atención de 
emergencia de mi hijo.  He leído el consentimiento presunto para el VIH y / o hepatitis B o C en este formulario y lo entiendo. 

	  
Firma de uno de los Padres /Tutor:    Fecha:    

*** Si usted tiene alguna pregunta sobre este formulario o comentarios acerca de la información que 
 marcó en este formulario, por favor, póngase en contacto con la enfermera escolar de su hijo.  *** 
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