
 

         

                                
 

Estimados Padres,                                                                                              

 

En nombre del Servicios de Salud Escolar, nos gustaría darle la bienvenida al año escolar 
2021-2022! El proveedor asignado para los Servicios Básicos de Salud Escolar es 
Nicklaus Children’s Hospital, conocido anteriormente como Miami Children’s Hospital. El 
Hospital Infantil Nicklaus es un líder mundial en atención médica pédriatica. Como 
proveedor de centro de salud de su escuela, Nicklaus Children’s Hospital buscará proveer 
los Servicios Básicos de Salud escolar como se describe en los Estatutos de la Florida. 
Estos servicios incluyen actividades tales como atención médica, primeros auxilios, 
manejo de condiciones médicas crónicas, y otros mandatos del estado. 

Si su hijo/a tiene una condición médica, toma cualquier medicamento, o tiene historial de 
salud pertinente que nosotros debemos tener en cuenta, por favor contacte el 
enfermero/a de la escuela. Las escuelas públicas del Condado Miami-Dade requieren 
formularios adicionales para poder administrar cualquier medicamento. 

El equipo de Salud Escolar de Nicklaus Chrildren’s Hospital espera brindar servicios que 
promuevan el logro académico y el avance del potencial de salud. Entendemos que una 
asociación fuerte con usted hará una gran diferencia en la salud y la educación de su 
hijo/a. Si No DESEA que su hijo/a reciba servicios basicos de salud escolar, por favor   
escriba una carta y devuelvala a la clinica de la escuela antes del 9/3/2021. 

El Hospital Infantil Nicklaus puede ofrecer servicios clínicos adicionales, como vacunas, 
chequeos medicos, y tratamientos de enfermedades agudas. Por favor complete el 
formulario de consentimiento adjunto, y devuelvalo a la clinica para que su enfermero/a 
lo mantenga en el archivo. Se le contactará antes de proporcionar servicios clínicos 
adicionales que requieran un consentimiento. 

(Por Favor siéntase libre de llamar a su escuela y pídale que se conecte al 
centro de salud al 305-274-0181 si tiene alguna pregunta o inquietud). 

 

Saludos Cordiales, 

Enfermeras del Servicios de Salud Escolar 
Southwest Miami Senior High 
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NICKLAUS CHILDREN’S HOSPITAL
MIAMI, FL 33155
FORM # 798.0216.2311 (NURS2311)

CONSENT FOR CLINICAL SCHOOL
HEALTH SERVICES AND TELEMEDICINE
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CONSENTIMIENTO PARA SERVICIOS DE SALUD Y TELEMEDICINA EN LA CLÍNICA ESCOLAR
ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL ~ SÓLO PARA CUIDADOS DE SALUD

USE LETRA DE MOLDE PARA LLENAR LA INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:   Fecha de nacimiento:_____/_____/______   SEXO:  M ~    F ~

RAZA/ETNIA:  GRADO:   IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE: 

ESCUELA:  MAESTRO:  

HISTORIA DE SALUD MÉDICA/MENTAL – CIRCULE y EXPLIQUE si fuese necesario.
ALERGIA A: COMIDAS:  INSECTOS:  MEDICINAS: 
ASMA HEMORRAGIAS PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO PROBLEMAS CARDIÁCOS DIABETES TIPO 1 / TIPO 2
EPILEPSIA RASGO DE ANEMIA FALSIFORME OTRO:   

LISTA DE MEDICINAS: 

LISTA DE HOSPITALIZACIONES Y CIRUGÍAS: 

Nombre del médico de cabecera:  No. de teléfono: 
Nombre de la farmacia:  No. de teléfono: 
Dirección de la farmacia: 

Por favor, indique si su hijo tiene seguro:    MEDICAID ~       KIDCARE ~       SEGURO PRIVADO ~       NO SEGURO ~

SERVICIOS DE SALUD DE LA CLÍNICA ESCOLAR
El equipo de salud escolar PUEDE ofrecer los siguientes servicios.  CIRCULE los servicios que usted NO QUIERE que su hijo reciba.

Examen físico Consulta y evaluación de nutrición
Examen dental Servicios de salud mental (no están disponibles por Telemedicina)

Examen masivo de salud, diagnóstico y tratamiento Servicios de Telesalud en algunas escuelas
Se necesita permiso adicional para vacunas * Guía de educación de salud preventiva

Con mi firma a continuación, doy mi consentimiento y autorizo a los empleados, incluyendo enfermeras, enfermeras practicantes, doctores 
del Nicklaus Children’s Hospital y empleados de salud de la escuela, a ofrecer exámenes, servicios de salud y tratamiento en persona o por 
telesalud al estudiante nombrado anteriormente, basado en lo que ellos crean debe ser necesario o aconsejable para una consulta o tratamiento 
al problema médico del mismo, EXCEPTO en esos servicios de salud específicos que marqué anteriormente y que no quiero que mi hijo reciba.  
Reconozco que con respecto a los servicios clínicos escolares a los cuales he dado mi consentimiento, la información obtenida durante el examen 
clínico puede ser usada para recomendar o determinar los servicios médicos apropiados.
Comprendo que los resultados de la información médica recibida mientras mi hijo recibe tratamiento en la clínica escolar, son confidenciales 
y no serán divulgados a nadie sin mi expreso consentimiento, orden de corte u otro proceso legal de acuerdo a las leyes estatales y federales.  
Comprendo que las leyes de la Florida obligan al equipo de salud escolar a ofrecer al Departamento de Salud un informe de las personas 
diagnosticadas con enfermedades contagiosas. Mi hijo o yo seremos informados de cualquier diagnóstico. Los proveedores de salud deben 
informar cualquier conocimiento o sospecha razonable de abuso emocional, sexual o físico, abandono o explotación de adultos vulnerables o 
menores de edad. Comprendo que este permiso expira el día que mi hijo no esté inscrito en la escuela o al final de año escolar, a no ser que haya 
una previa autorización escrita cambiando mis preferencias sobre el tratamiento de mi hijo.

Doy mi consentimiento al envío de esta información médica a mi médico de cabecera con el propósito de seguimiento.

Yo,   Soy   y estoy
 (Letra de molde) (Madre, padre, tutor legal)

autorizado legalmente a firmar este documento:   Fecha: 
 (Firma de uno de los padres/tutor legal)

Teléfono diurno:  Celular:  Teléfono nocturno: 

Contacto de emergencia:   No. de teléfono: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consentimiento por teléfono

    Fecha:  Hora: 
 (Nombre en letra de molde) (Firma)

    Fecha:  Hora: 
 (Nombre en letra de molde) (Firma)


