
 

 
LOS GRANDES FUTUROS EMPIEZAN AQUÍ. 

BOYS AND GIRLS CLUB  
 

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS  
PARA ESTUDIANTES EN EL CLUB DE CHICOS Y CHICAS CON PROGRAMAS EXTRAESCOLARES 

_______________________________________________________                    ___________________ 
 Miembro del Club (Apellido, Primer Nombre)    Fecha de Nacimiento  

_____   ___________________        
Grado          Escuela  

 Solicito que mi hijo/a reciba asistencia de personal autorizado de su programa extraescolar que se encargue de 
proveerle los medicamentos listados abajo. (Sólo si es aprobado por la Administración del Club) 

 Mi hijo/a está autorizado por mí (padre / representante) a llevar y autoadministrar los medicamentos listados abajo: 
□ Sí    □ No 

 Libero de responsabilidad civil al personal del Club de Chicos y Chicas  extraescolar si mi hijo/a sufre de alguna 
reacción adversa como consecuencia de autoadministrarse medicación.  

 Estoy al tanto que el Club para Chicos y Chicas con programas Extraescolares no es parte del “día escolar regular” y 
no es dirigido por el Distrito Escolar.  

 Estoy al tanto que la medicación para el día escolar de mi hijo/a no es accesible al personal del Club de Chicos y 
Chicas extraescolar. 

___________________________   ______________________       ________________ 
Nombre del Padre/Tutor (Letra de imprenta)    Firma                  Fecha     
____________________________________________________________________________________ 
Padre/Tutor Teléfono CELULAR / Teléfono Diurno / Email 
 

PARA SER LLENADO POR UN PROFESIONAL DE LA SALUD AUTORIZADO EN CALIFORNIA 
 
Nombre del Medicamento: 
____________________________________________________________________________________ 
Dosis / Tipo:  
____________________________________________________________________________________  
Veces:    □ Diariamente, Por ______ vez(ces)   Frecuencia:  □ Cada _______ horas, como sea necesario  

       Si el medicamento es un inhalador:     Espaciador: □ SÍ    □ NO   □ Antes Educ. Fís., ______minutos    

Razón por la que es medicado (Diagnóstico):  
____________________________________________________________________________________ 
Posibles Reacciones Adversas / Efectos Colaterales:  
____________________________________________________________________________________ 
 

□ He instruido al niño/a arriba mencionado/a para usar apropiadamente su medicación (inhalador, gotas para los ojos, 

crema para la piel, suplementos de enzimas). Este niño(a) ha demostrado tener una técnica apropiada para subministrar 
esta medicación. Es mi opinión profesional que él / ella se le debe permitir portar y autoadministrarse  este 
medicamento.   

□ Es mi opinión profesional que el niño/a arriba mencionado no se le debería  permitir portar y usar este medicamento 

por sí mismo/a. Este niño/a requiere de ayuda para administrar apropiadamente la medicación. 
 
___________________________________________   ______________________      ______________ 
Nombre del Profesional de la Salud Autorizado (Letra de imprenta)       Firma                                                               Fecha 
 

___________________  ______________________    ________________________________________ 
Número de Teléfono        Número de Fax                                   Email o Dirección  

 
 
 
 



 
LOS GRANDES FUTUROS EMPIEZAN AQUÍ. 

BOYS AND GIRLS CLUBS OF ANTELOPE VALLEY 
 

Instrucciones para Estudiantes en la Autoadministración de Inhaladores  
 
Las siguientes son instrucciones desarrolladas por estudiantes los cuales son orientados por sus proveedores de 
cuidados médicos para portar y autoadministrar la medicación: 
 
 

 Comprobante de la declaración de un profesional médico donde se especifica que el niño/a ha demostrado la 
técnica apropiada en la administración de la medicación inhalada, y una autorización escrita por el padre. 

 El inhalador debe de estar debidamente etiquetado por la farmacia y permanecer en la caja o envase etiquetado 
por la farmacia cuando sea portado en el campus, incluyendo el programa extraescolar.   

 
 Conocimiento de la dosis correcta, uso, y efectos colaterales                               ________ 
 Demostración de la técnica apropiada del uso y almacenamiento del inhalador   ________ 
 Nivel de madurez                             ________ 

   

 El no cumplir con las órdenes de la escuela y del club poniéndose a sí mismo y a otros en peligro traerá como 
consecuencia que este privilegio sea revocado. Por lo tanto la medicación sería almacenada en 
_________________________________________ 

 
 
Como padre, entiendo que el permiso de guardar y usar medicamentos mientras se está en el programa 
extraescolar es a discreción de la Administración del Club. Si se aprueba, el Club no será responsable por la 
pérdida de medicamentos mientras se está en el programa extraescolar. En el caso de que el Club no pueda 
satisfacer las necesidades de su hijo/a le pediremos a uno de los padres o a un individuo calificado que en un 
horario programado administre los medicamentos a lo largo de la duración del programa. En casos especiales, la 
ayuda individual puede ser necesaria para garantizar la seguridad que su hijo/a requiere.  
 
 
 
________________________________    ___________________________      ____________________ 
  Nombre de los Padres (LETRA DE IMPRENTA)      Firma de los Padres                                           Fecha   
 
 
________________________________    ___________________________    ____________________ 
  Firma del Personal (LETRA DE IMPRENTA)           Firma del Personal     Fecha 

 


