
En un esfuerzo de colaborar con la persona cuyo idioma principal no es ingles, a continuación 
proporcionamos traduccion parcial de este formulario. Este documento no reemplaza el formulario, su 
uso es únicamente como referencia para que usted sepa que tipo de información se le pedirá cuando la 
llene y que información debe llevar con usted si alguien le ayudara a llenar el formulario. 
 

 
 

Guía para llenar el formulario:  
WRITTEN MEDICATION CONSENT FORM/ 

AUTORIZACIÓN ESCRITA DE DAR MEDICINAS 
 

Indicaciones en la parte superior del formulario: 
• Este formulario debe estar llenado en el idioma que habla el personal del programa (Ingles).  
• Un formulario debe ser completado para cada medicina. No se puede poner más de una medicina por formulario.  
• Padres DEBEN completar las secciones 1° a 23° (omita 18°) para las medicinas necesitadas más de 10 días o menos, o 

para las medicinas sin receta que se usa tópicamente incluyendo al: bloqueador del sol, pomada de pañal, o repelente de 
insecto.  

• El médico del niño DEBE completar las secciones 1° a 18° para las medicinas de periodo largo o cuando la dosis dice 
“consulte a un medico”. Los padres deben completar las secciones 19° a 23°.  

 
 
Ejemplos de las preguntas que están en el formulario: 

3. Alergias conocidas que tiene el niño 
4. Nombre de la medicina (incluya la potencia) 
5. Cantidad/dosis que se administrará 
6. Modo de administración 
7. Tiene dos partes  

a. Frecuencia con la que se administrará 
b. Identifique los síntomas que se deben presentar para administrar la medicina 

(estas señales o síntomas deben ser observables y, en lo posible, cuatificable)  
8. Tiene dos partes: 

a. Posibles efectos colaterales (el padre debe proporcionar el inserto del paquete de 
medicina impreso por la farmacia con una lista completa de los posibles efectos 
colaterales); Y/O 

b. Efectos colaterales adicionales: 
 

9. Que acción deberá tomar la persona que cuida al niño si se presentan algunos de los 
efectos colaterales?  

a. Llamar al padre?  
b. Contactar a la persona que prescribió la medicina y cuya información está abajo?  
c. Otro (por favor describa) 

 
 

 


