
 
 

PERMISO PARA LLEVAR EL AUTO-INYECTOR PARA ANFILAXIA 
 

Nombre del Estudiante: ____________________________  Fecha de Nacimiento: ___________ 
 
Nombre del Medicamento: _______________________________________________________ 
 
Propósito del Medicamento: ______________________________________________________ 
 
Dosis: ______________________________________________ 
 
Horario y circunstancias  bajo las cuales debe ser administrado el medicamento:  
                                   
   
 
 
________________________________________________                        __________________ 
      Firma del Médico                          Fecha 
 
Yo autorizo a que mi hijo/a se auto-administre la medicina para anafilaxis recetada por el médico bajo el Plan 
de Acción para Alergias, mientras se encuentra en lugares de propiedad escolar, o en una actividad o evento 
relacionados con la escuela. Entiendo que mi hijo/a es responsable por el manejo y uso apropiado del auto-
inyector, y que el mismo debe mantenerse fuera del alcance de otros estudiantes en todo momento. El 
medicamento debe tener una etiqueta actualizada indicando  que ha sido  recetado para mi hijo/a. Mi hijo/a y 
yo estamos de acuerdo con las condiciones que se muestran abajo. El fallar con el cumplimiento de estas 
condiciones resultará en que la medicina sea almacenada en la clínica de la escuela.    
 

1. Una copia de las órdenes del médico y el permiso de los padres deben ser guardados en los archivos 
en la oficina de la enfermera.  

 
2. El auto- inyector o la caja deben tener  la receta en una etiqueta que también indique el nombre del 

estudiante y su dirección. Si la etiqueta está en la caja, el inyector debe ser llevado en la caja en todo 
momento. 

 
3. En caso de ser necesaria la administración de una inyección, esta debe realizarse en presencia a de un 

adulto, mientras sea posible. 
 

4. Inmediatamente después de la inyección, se debe llamar a la enfermera, o se debe llevar al estudiante  
a la clínica de la escuela para continuar la observación y el tratamiento médico. 

 
5. Se notificará al padre y a los servicios de emergencia del 911. 

 
6. El estudiante y los padres deben  de estar de acuerdo con el manejo adecuado y transporte del auto- 

inyector. Debe mantenerse fuera del alcance de otros estudiantes en todo momento.  
 

7. Se recomienda mantener un segundo auto-inyector para anafilaxia en la clínica de la escuela para 
facilitar un tratamiento rápido.  
 
 
 

______________________________              ___________               ________________________________ 
 Firma del Padre         Fecha                 Firma del Estudiante 


