
 
 

2/14/2014 

Condado de Arlington, Virginia 
Departamento de Parques y Recreación   

 
GUIA PARA LLENAR EL FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA DAR 

MEDICINAS, BLOQUEADOR DEL SOL, REPELENTE DE INSECTOS 
Acuerdo de Descargo e Indemnización 

 
Para ser completado por PADRES/GUARDIANES 
Por la presente autorizo al personal de Departamento de Parques y Recreación del Condado de Arlington incluyendo 
personal no licenciado, a dar medicinas de la forma indicada en esta autorización. Yo estoy de acuerdo en liberar, 
indemnizar y dejar sin responsabilidad al Departamento de Parques y Recreación y al Condado de Arlington y 
cualquiera de sus oficiales, miembros del personal, o agentes, en un juicio legal, reclamo, gasto, demanda o acción, 
etc., contra ellos por ayudar a este niño con la administración de medicamentos solicitado por los padres, incluyendo 
cualquier efecto secundario de la medicina. He leído y entiendo este acuerdo y con mi firma, asumo las 
responsabilidades requeridas de este acuerdo.  
 
PARTE I – Para ser completado por PADRES/GUARDIANES – Por favor llena esta sección para todas las 
autorizaciones, incluyendo: medicina, bloqueador del sol, repelente de insectos. / PART I – To be completed by 
PARENT OR GUARDIAN – Please fill out section below for all authorizations, including: medication, sun screen, 
and/or insect repellent.  
 
1. Nombre del niño/Child’s Name: ____________________________________________________    
 
2. Fecha de nacimiento/Date of Birth: ________________ 
 
3. Nombre de el programa en donde este niño está inscrito/Name of Program in which this child is enrolled: 
___________________________________________________ 
 
4. Firma del padre/guardián / Parent/Guardian Signature: ___________________________  
 
5. Teléfono en el día/Daytime Phone Number: __________________ 
 
PARTE II – BLOQUEADOR DEL SOL Y REPELENTE DE INSECTO – Para ser completado por 
PADRES/GUARDIANES / PART II – SUNSCREEN/INSECT REPELLENT – To be completed by PARENT OR 
GUARDIAN  
 
6. Personal puede dar lo siguiente al niño(a)/Staff can apply the following to the program participant: 
 
___ Bloqueador del sol/sunscreen  

Incluye cualquier efecto secundario/List adverse reactions (if any):____________________________ 
 
___ Repelente de insecto/insect repellent  

Incluye cualquier efecto secundario/List adverse reactions (if any):____________________________ 
 
PART III – PERIODO CORTO – Para ser completado por PADRES/GUARDIANES para medicinas 
necesitadas menos de 10 días de atención incluyendo tylenol o otros analgésicos e antibióticos / PART I – SHORT 
TERM – To be completed by PARENT OR GUARDIAN for medication ordered less than 10 working days. 
Examples include tylenol or other analgesics, antibiotics or other medications that have been prescribed for a short 
term. 
 
7 . Diagnosis/Diagnosis: ____________________________________  
 
8.  Nombre de la medicina/Prescription: _______________________________ 
 
9. La dosis que se debe dar durante el programa/Dosage to be given at program: ______________________  
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10. La hora que se dará durante el programa/Time to be given at program: _________________ 
 
11. Fecha para empezar/Start Dates:   
 
Desde/From ________________________________   Hasta/To: ______________________________________ 
 
PARTE IV – PERIODO LARGO – Para ser completado por un MÉDICO para medicinas necesitadas más de 
10 días de atención. Ejemplos incluyen: inhaladores, EpiPen, e insulina. El Departamento de Parques y 
Recreación del Condado de Arlington recomienda que se den las medicinas fuera de las horas de el programa 
lo más posible. / PART IV – LONG TERM – To be completed by the PHYSICIAN for medication ordered for 
longer than 10 working days.  Examples include: inhalers, EpiPen, and insulin. The Arlington County Department of 
Parks and  Recreation discourages the use of medication by children in programs during the program day.  Any 
medication that can be taken before or after the program should be so prescribed. 
 
12. Diagnosis/Diagnosis: _____________________________________   
 
13. Nombre de la medicina/Prescription: ____________________________ 
 
14. La dosis que se debe dar durante el programa/Dosage to be given at program: ___________________    
 
15. La hora a la que se dará durante el programa/Time to be given at program: _________________ 
 
16. Fecha para empezar/Start Dates:   
Desde/From ________________________________   Hasta/To: ___________________________________ 
 
17. Si el niño toma más de una medicina, indique el orden en que deben ser tomadas y el intervalo de tiempo 
entre cada una. / If the child is taking more than one medication at the program, list the sequence in which 
medication is to be taken and the time at which it may be given again : _________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
18. _____________________________________________         18. _________________________________ 
 Nombre del médico/Physician Name (print or type)  Firma del médico/Physician Signature 
 
19. Fecha/Date: _______________________________ 
 
Aviso para los Padres/Guardianes:  Las medicinas recetadas tienen que tener una etiqueta de la farmacia con 
la hora o la actividad en que se dará, el nombre del niño(a), el nombre de la medicina, la dosis o cantidad que 
se dará, el nombre del médico. Por favor anote: el uso del bloqueador de sol o repelente de insecto requiere 
autorización escrita del padre. / Reminder to Parent/Guardian:  Medication must be labeled with child’s name, 
name of medication, the dosage amount, and the time or times to be given.  Medications must be in the original 
container with the prescription label or direction label attached. Please note: Use of sun screen or insect repellent 
requires written parent authorization noting any known adverse reaction. 
 


