
FO
ORMULARIO
O DE AUTOR
RIZACIÓN DE AUTOMED
DICACIÓN E
EN LA ESCUE
ELA PARA
AU
UTO-INYECT
TORES DE EP
PINEFRINA
Debe ser completado
c
porr los padres deel estudiante / tutor(es,
t
médicco, asistente méédico (PA) o E
Enfermera
Registrada
a (RN) de Práctica Avanzada (APN). Una nueva forma deebe completarse cada año esccolar. Se manteendrá
en la oficin
na de la enferm
mera de la escu
uela.
Sección 22-30 del Código Esco
olar permite la auto
oadministración dee un inyector de eppinefrina por un esstudiante con la auutorización del médico del
e
de prácttica avanzada (RN). Además, la seccción 22-30 permitee que un distrito esscolar mantiene unna
estudiante, assistente médico o enfermera
reserva de au
uto-inyectores de epinefrina
e
en un lu
ugar seguro y perm
mite a la enfermeraa escolar o cualquieer miembro del peersonal autorizado según
el Plan de Accción de Salud Indiividual del Estudiaante, el Plan de Acción en Emergenncia de Alergias Allimentarias y Form
mulario de Autorizzación
de Tratamiento o plan de la sección 504, para adm
ministrar un auto-iinyector de epinefrrina que coincide ccon la prescripciónn en el archivo parra
cualquier estu
udiante. La enferm
mera de la escuela también
t
puede pro
oporcionar auto-inyyectores de epineffrina que coincidann con la receta en el
archivo para cualquier
c
estudian
nte o personal autorizado, o administtrar un auto inyectoor de epinefrina paara cualquier estuddiante que se cree sufrir
una reacción anafiláctica.
Autoadministtración significa caapacidad discrecio
onal del estudiante de usar y llevar coonsigo su medicacción. En el caso dee un auto-inyector de
epinefrina, see requiere la siguieente información del
d estudiante méd
dico, asistente méddico (PA) o enferm
mera de práctica avvanzada (APN): el
nombre y pro
opósito del auto-iny
yector de epinefrin
na, la dosis de presscripción y la ocassión u ocasiones o las circunstanciass especiales en las que la
auto-inyectorr de epinefrina deb
be ser administrado
o.
ario debe ser firm
mado por el médicco tratante, PA o APN.
Este formula
Fechha nacimiento:

Nombre del estudiante:
e
Dirección:
Teléfono de casa:
c

Teléfonno de emergencia:

Escuela:

Grado:
G

Maesttro/a:

Para ser co
ompletada porr el médico el estudiante,
e
méédico asistente,, o avanzada ppráctica de RN
N para Epi-Pen
ns
Nombre del médico
m
letra de moldee:
Dirección de oficina:
Teléfono dee emergencia:

Teléfono de oficina:
o
Nombre del meedicamento:

Propósito:
Dosis:

Frecuenciaa:

El médico, assistente médico o enfermera
e
de prácttica avanzada abajo firmante, autorizza y solicita al disttrito escolar y sus empleados y agenntes, que
permita que el
e anterior llamado
o estudiante posea y use su auto-inyeector de epinefrinaa: (1) mientras que está en la escuelaa, (2) mientras que está en
una actividad
d patrocinada por laa escuela, (3) mien
ntras que está bajo
o la supervisión de personal de la esccuela, o (4) antes o después de las
actividades de la escuela normaal, tales como mien
ntras que está bajo
o la atención antess de la escuela o deespués de la escueela en el recinto esccolar
d tal medicación y ha sido instruidoo/a en su uso.
operado. El/laa estudiante nombrrado/a arriba entieende la necesidad de
La ley de Illin
nois requiere que el
e distrito escolar informa
i
a los padrees/tutores que no iincurrirán ningunaa responsabilidad, el distrito, ni sus
empleados y agentes, incluyend
do a un médico que proporciona un protocolo
p
o receta para auto-inyectoores de epinefrina een la escuela, exceepto por
da que surja de la aautoadministraciónn de la medicaciónn por el estudiante o el uso
conducta deliiberada y arbitrariaa, como resultado de cualquier herid
de un auto iny
yector de epinefrin
na, sin importar si la autorización fuee dada por los paddres, tutor, o por ell médico, asistentee médico o enfermera de
práctica avanzada del estudiantte. Además, la ley de Illinois requiere que los padres/tuutores están de acuuerdo en indemnizzar al distrito escollar y sus
empleados y agentes, contra cualquier reclamació
ón, excepto una recclamación basada en la conducta deliberada y arbitrarria, que surjan de la
u auto-inyector de
d epinefrina, sin im
mportar si la autorrización fue dada ppor los padres, tutoor, o
autoadministrración de la mediccación o el uso de un
por el médico
o, asistente médico
o o enfermera de práctica avanzada del
d estudiante [1055 ILCS 5/22-30(c)].
Si están de acu
uerdo, por favor firm
men aquí:

_______________
_______________
___________
________
Estudia
ante

Fecha

______________________________
__________________________
Padre//tutor

________________
______________________________________
Nombre y títullo en letra de moldee: _____________
Médico, Asistentee Médico o Enfermeera de Práctica Avaanzada
Feecha
4/14
4
msurma

Fecha

