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Queridos padres: 
 
A partir de Julio de 2019, Connecticut PA 18-185 requiere que los conductores de autobuses 
sean entrenados en los signos y síntomas de una reacción alérgica y que administren un Epi-
Pen a un estudiante con alergias conocidas. 
 
PA 18-185 a partir del 30 de Junio de 2019, el proyecto de ley requiere que los transportistas 
escolares proporcionen capacitación a todos los conductores de autobuses escolares, incluida la 
instrucción sobre (1) la identificación de los signos y síntomas de anafilaxia, (2) la administración 
de epinefrina por un inyector de cartucho (" EpiPen ”), (3) notificando al personal de emergencia, 
y (4) informando un incidente que involucra la reacción alérgica de un estudiante que amenaza 
su vida. Un inyector de cartucho es un inyector automático de cartucho precargado o un equipo 
automático similar que se usa para administrar epinefrina en una dosis estándar para la 
respuesta de emergencia de primeros auxilios ante reacciones alérgicas. Permite que la 
capacitación se complete en línea, siempre que el módulo en línea cumpla con los requisitos del 
proyecto de ley. 
 
Se requiere el permiso de los padres para compartir la información sobre alergias de su hijo con 
la compañía de autobuses. Al firmar el formulario a continuación y enviarlo a la oficina de salud 
de su escuela, usted acepta que podemos identificar a su hijo/a como teniendo una alergia 
potencialmente mortal con la compañía de autobuses. 
 
Tenga en cuenta que solo podremos compartir el nombre de su hijo/a y su información sobre 
alergias. Su hijo deberá llevar los medicamentos, las órdenes del médico y los planes de acción 
de emergencia a la escuela en un contenedor seguro y fácilmente identificable. Los suministros 
de su hijo/a en / para la escuela no están disponibles para el conductor del autobús. 
 
Por favor firme y feche este formulario y regrese a la oficina principal de la escuela de su hijo 
antes del 30 de Septiembre de 2019 

 
Permiso de las escuelas públicas de Greenwich para compartir el formulario de 

información sobre alergias 
 
Doy permiso para que las Escuelas Públicas de Greenwich brinden información sobre la alergia 
de mi hijo a los conductores de autobuses empleados y capacitados por la Compañía de 
Autobuses de Student Transportation of America, Stamford, CT. 
 
El nombre del niño__________________________Alergia_____________________________ 
 
Firma de los 
padres_____________________________Fecha:__________________________  
 


