
NOMBRE DEL ESTUDIANTE____________________________________________    GRADO___    CASA_________ 

FORMULARIO PARA PADRES PARA DAR PERMISO MEDICO 

Autorización para Ayuda Médica: 
En el caso de que ocurra una emergencia médica o enfermedad, por la presente autorizo a las Escuelas Públicas 
de Greenwich para que suministren primeros auxilios, y/o que pidan tratamiento médico de emergencia y 
transporte a un hospital.  Cualquier hospital o personal de emergencia médica está autorizado a suministrar 
tratamiento a mi niño/a de tal naturaleza que encuentren apropiada y a consultar con el médico alistado en el 
Perfil Estudiantil.    
 

Firma de Padre/Guardián_________________________________ Fecha________ 
 

**Un niño/a sin historial de una severa reaccion alergica podra recibir epinefrina de un maestro certificado si se 
sospecha de una reaccion (CT. Act 14-176). Por favor comunicarse directamente con la enfermera si NO desea 
que su hijo/a este incluido bajo esta ley. 

 
MEDICAMENTOS EN DEPÓSITO 

 
En un esfuerzo para mejor servir las necesidades de salud de su niño/a, hemos desarrollado una política que nos 
permite administrar ciertos medicamentos de los sin receta a su niño/a si fuera necesario durante el curso del 
día escolar. De acuerdo con nuestra política de medicamento les enviamos esta carta para permitirles a 
autorizar a la enfermera del colegio a administrar les medicamentos alistados abajo a su niño/a si necesario 
para su bienestar y salud durante el día escolar.   Si prefiere emplear solamente la marca conocida (por ejemplo: 
“Advil”) o la forma líquida de estos medicamentos, favor de traer un envase cerrado y con etiqueta a la oficina 
de salud donde será guardado y usado solamente para su niño/a. Favor de llamarnos con cualquier pregunta al 
203-625-8011. Favor de notar: Esta política se refiere solamente a los niños que estudian en este sitio. 
 
Sinceramente, 
 
MaryAnn Belanger, RN MaryAnn O’Connor, RN  Nancy Minowitz, RN 
 
Le doy permiso a________________________________________________para que reciba: 
 
        Sí No 
             Acetaminophen     (   )      (   ) – para dolores leves, dolor de    
             (Equivalente genérico de Tylenol)                                            cabeza, calambres 
 
             Ibuprofen                                                    (   )      (   ) – para dolores de músculo,  
             (Equivalente genérico a Motrin o Advil)                                  dolor de cabeza, calambres 
               
            Benadryl/Diphenhydramine                   (   )      (   ) – para urticaria o picazón de  
                                                                                                                       piel 
 
            Tums/Calcium Carbonate                         (   )       (   ) – para indigestion ácida 
 
             ________________________________                                _______________________ 
             Firma del Padre                                                                          Fecha 
 
 
 

Información sobre el seguro médico del niño 
 
¿Tiene su niño seguro médico? ______ Sí ______ No 
 
Si su niño no tiene seguro le daremos información sobre el Plan Husky  de Connecticut. Su firma significa que el 
colegio puede suministrarle información para ponerse en contacto con el Departamento de Servicio Social de 
Connecticut.  (La agencia administrativa del Plan HUSKY) o información sobre cómo inscribirse en HUSKY. 
 



Firma del Padre _________________________________   Fecha __________________ 


