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DISTRITO ESCOLAR DE SALINA DEPARTAMENTO ATLÉTICO 

AUTORIZACIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA Y NO EMERGENCIA Y CONSENTIMIENTO DE LIBERACIÓN 

 

Este formulario debe estar disponible por el entrenador en todas las prácticas del equipo y en concurso para cada participante para 

asegurar el tratamiento adecuado por los proveedores de cuidado de salud en caso de heridas graves. 
 

Nombre de Escuela: ______________________________ 

 

Nombre del Estudiante_______________________________________________________________________________________ 
                                 Primer                                  Segundo                              Apellido 

Fecha de Nacimiento _________________ Grado _____________Sexo_____________ Teléfono de Casa ___________________ 

 

Dirección: __________________________________________________________________ Código Postal__________________ 

 

Madre__________________________________________________________________ Teléfono de Casa ________________ 
   Primer   Apellido 

Ocupación ______________________________ Lugar de Trabajo ____________________Teléfono de Negocio______________ 

 

Padre__________________________________________________________________  Teléfono de Casa ________________ 
   Primer   Apellido 

Ocupación ______________________________ Lugar de Trabajo _____________________ Teléfono de Negocio_____________ 

 

Aseguradora __________________________Plan_________________# de Póliza_______________Teléfono_____________ 

 

En el caso que los padres / tutores no pueden ser contactado, por favor, póngase en contacto con: 
 

____________________________________________________________________ Teléfono ___________________________ 
 

Doy mi consentimiento para cualquier atención o tratamiento de emergencia o que no sea de emergencia que los proveedores de atención médica consideren 
necesarios (por ejemplo, médicos, asistentes médicos y entrenadores deportivos) designado por las autoridades escolares y patrocinadores y / o para el transporte a 

una sala de emergencias del hospital para el tratamiento de cualquier enfermedad o lesión que resulte u ocurra en relación con su participación en esta actividad. En 

la medida permitida por la ley, renuncio a cualquier reclamo contra tales proveedores de atención médica, autoridades escolares y patrocinadores que surjan de 
cualquier cuidado o tratamiento proporcionado de buena fe por cualquier enfermedad o lesión que surja de o que ocurra en relación con su participación en esta 

actividad. 
 

El padre(s) o tutor(es) suscrito autorizan a todos los proveedores médicos (incluyendo, pero no limitado a, el personal de entrenamiento atlético, los asistentes 
médicos y el médico) que brinden tratamiento de conformidad con este consentimiento para divulgar toda y cualquier información de salud protegida. con respecto 

a cualquier tratamiento recibido por el estudiante arriba mencionado de conformidad con este consentimiento, según sea razonablemente necesario y con el 

propósito de informar a los funcionarios escolares (incluyendo, pero no limitado a, entrenadores y personal de atletismo escolar) sobre el pronóstico y estado del 
estudiante. Esta autorización se vence al finalizar el año escolar al que se aplica este consentimiento. 
 

El padre(s) o tutor(es) suscrito entienden que el tratamiento no está condicionado a la ejecución de esta autorización. El padre(s) o tutor(es) suscritos entienden que, 
si la información de salud protegida se divulga a los oficiales de la escuela, esa información puede volver a divulgarse y dejar de estar protegida por las 

regulaciones de HIPAA bajo 45 C.F.R. 164.500 et seq. El padre(s) o tutor(es) que suscriben entienden que pueden revocar esta autorización en cualquier momento 

al proporcionar un aviso por escrito al oficial de privacidad designado de Salina Regional Health Center, Inc. 
 

1. Fecha de la última vacuna tétanos    ________________________________________________________________ 

 

2. Cualquier alergia a medicamentos (Penicilina, sulfamidas, etc.)_____________________________________________ 

 

3. Cualquier condición física como la diabetes, epilepsia, asma, etc.______________________________________________ 

   

4. Lista de cualquier medicamento o tratamiento médico prescrito para el niño ______________________________________ 

 

Médico/Hospital Preferido _________________________________________________________________________________ 
 

Entiendo que esta autorización sólo será válida cuando yo no pueda ser contactado personalmente y para proporcionar un tratamiento 

inmediato. 
 

Deportes Atleta Juega _____________________________________________________________________________________ 

 
DEBE SER FIRMADO Y FECHADO EN FRENTE DE UN TESTIGO 

 

______________________________________________________  ____________________________ 

   Signed (Parent or Guardian)   Firmado (Padre o Tutor)           Date       Fecha 

 
Witness my hand this _______________ day of ____________________________(month/year) 

 

 
_________________________________________________ 

Firma de el Testigo 
 
 
Rev. 19 


