
VÉASE AL DORSO  

  CONSENTIMIENTO PARA 
RECIBIR TRATAMIENTO

Mi estudiante: _____________________________________________ , fecha de nacimiento:  ____________ , 
cuenta con mi consentimiento para recibir los servicios ofrecidos por Methodist In-School Health. 

SÍ Continúe completando el formulario y firme. 
NO Deténgase aquí. 

Comprendo que se garantizará la confidencialidad entre el estudiante y el personal del centro de salud en áreas 
específicas según lo establecido en la ley federal y de Illinois y no se hablará con el padre/tutor a menos que el 
estudiante esté de acuerdo. 

También brindo mi consentimiento para dar a conocer información médica relevante al Centro de salud de 
Peoria Public School District N.° 150 para así facilitar la evaluación de la salud de mi estudiante. Autorizo al 
Centro de salud a compartir solamente la información pertinente relacionada con la salud de mi estudiante con 
las autoridades de la escuela para que puedan asistir a mi estudiante en caso de ser necesario.  También brindo 
mi consentimiento para que Peoria Public School District N.° 150 brinde información al Centro de salud y para 
que el Centro de salud cuente con acceso al expediente completo de mi estudiante y, con carácter enunciativo 
pero no limitativo, a cualquier documento creado por Peoria Public School District N.° 150, conforme a la Ley 
de Expedientes de los Estudiantes de las Escuelas de Illinois, 105 ILCS 10/1 y siguientes, como así también a 
todos los documentos y comunicaciones de un terapeuta, médico u hospital que puedan considerarse 
expedientes de salud mental según la Ley de confidencialidad de la salud mental y discapacidad para el 
desarrollo de Illinois, 740 ILCS 110/1 y siguientes.  

Por el presente, acuso recibo de las Notificaciones de práctica de confidencialidad del Methodist Medical 
Center of Illinois (MMCI). 

A continuación se presenta una lista de servicios brindados por el Centro de salud 
A menos que se notifique lo contrario, mi firma abajo presente hace que mi estudiante sea elegible para todos los servicios 
ofrecidos por el centro de salud con sede en la escuela. 

• Reconocimiento físico completo (anual, escolar y atlético).
• Vacunación.
• Tratamiento de enfermedades agudas y crónicas.
• Servicios de primeros auxilios y de emergencia.
• Orientación y revisión anticipada acorde a la edad.
• Educación individual y grupal sobre salud.
• Pruebas, tratamientos, educación y derivaciones a causa de infecciones de transmisión sexual.
• Tratamiento por afecciones que provocan la ausencia del estudiante de la escuela (dolor de cabeza,
calambres, etc.).
• Asesoramiento familiar, grupal e individual.
• Servicios de laboratorio (cultivo de garganta, prueba de glucosa/hemoglobina y exámenes de orina).
• Servicios reproductivos.

Programa de salud 



 
ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS:  Comprendo que puedo recibir una factura por los servicios brindados. Le 
asigno al MMCI cualquier beneficio que cualquier compañía aseguradora, Organización de Mantenimiento de 
la Salud (HMO), organización de prestación de salud, programa estatal o federal, con carácter enunciativo pero 
no limitativo, Medicaid, u otro tercero responsable del pago pueda pagarme a mí o a favor de mi estudiante en 
virtud de los servicios y medicamentos brindados a mi estudiante, cuyo nombre se menciona anteriormente. 
Autorizo al MMCI a solicitarle a cualquier tercero responsable del pago a efectuar el pago directo de los 
beneficios a MMCI. 
 
 
 
 
LIBERACIÓN E INDEMNIZACIÓN:  Yo, por el presente, libero de manera irrevocable a la Junta de 
Educación de Peoria Public School District N.° 150, a los miembros de la Junta, funcionarios, agentes, 
representantes, administradores, empleados y voluntarios, y al MMCI, y sus funcionarios, agentes, 
representantes, administradores, empleados y voluntarios, de toda responsabilidad, obligación, reclamo, daño o 
pérdida a causa de herida, daño, accidente o enfermedad personal sufrida como resultado de, a partir de o en 
relación con el tratamiento del MMCI mencionado en el presente o con la difusión de información de la Junta al 
MMCI.  Además, por el presente, renuncio, indemnizo y eximo de culpa a la Junta, a sus miembros, 
funcionarios, agentes, representantes, administradores, empleados y voluntarios, y al MMCI y a sus 
funcionarios, agentes, representantes, administradores, empleados y voluntarios, de cualquier reclamo, 
demanda, pleito, derecho de acción, tanto conocido como desconocido, ya sea pasado, presento o futuro, con 
carácter enunciativo pero no limitativo a todo costo, gasto y honorario, con carácter enunciativo pero no 
limitativo a los honorarios del abogado a causa de herida, muerte, enfermedad, discapacidad, pérdida o daño de 
propiedades personales, que surjan como resultado de o en relación con el tratamiento del MMCI mencionado 
en el presente o con la difusión de información de la Junta al MMCI.   
 
 
Nombre del padre/tutor: ___________________________________________  Fecha:  ____________________  
        (Nombre completo en letra imprenta) 

 

 
Firma del padre/tutor:  ___________________________________________________________________________  

_ 
Relación con el estudiante:  ________________________________________________________________________  
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Fecha de hoy: _________________  Escuela __________________________________     
 
� Nombre del niño__________________________________________ Fecha de nacimiento _______________ Edad ________  
 
� Sexo: M / F     Raza: __Amerindio/nativo de Alaska__ Afroamericana __Asiática/Islas del Pacífico 
� N.º de teléfono ________________  __ Caucásica (blanca) __ Hispánica __ Raza mixta__ Otra: _________________  
 
� Dirección___________________________________________Ciudad ___________________ Código postal _____________  

� Nombre de la madre ___________________________________________________ Fecha de nacimiento _______________  

� Nombre del padre _____________________________________________________ Fecha de nacimiento _______________  

� Tutor legal (si no fueran los padres) ________________________________________________________________________  

� ¿Con quién vive el niño?_________________________________________________________________________________  

 

� Mencione cualquier medicamento que su hijo tome regularmente (incluya los medicamentos de venta libre y productos de 
hierbas).  

 
Medicación Dosis Frecuencia 

   

   

   

   
 

 

� ¿Es su hijo alérgico a algún medicamento/comida?  S / N  Si responde que sí, describa:  
_____________________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________________  
 

 
� ¿Su hijo tiene alergia al látex? S / N  
� ¿Las vacunas del niño están al día? Y / N  Bríndenos una copia.  
� ¿Alguien que viva en la casa del niño fuma cigarrillos? Y / N  
 

� Enumere cualquier internación, operación o procedimiento al que se haya sometido su hijo:  

Fecha Describa por favor 

  

  

  

  
 

 

 
� ¿Su hijo ha sufrido alguna de las siguientes afecciones? S / N  Marque todas las que correspondan. 
 
___ Alergias estacionales  Intoxicación con plomo  Problemas oculares 

___ Asma  ADD/ADHD  Infecciones frecuentes en los oídos 

___ Soplo cardíaco  Incapacidad de aprendizaje  Dolores de cabeza frecuentes/severos 

___ Infección del tracto urinario  Estreñimiento  Anemia de células falciformes 

___ Dolor estomacal frecuente  Orinarse en la cama (después de los 6 años)  Problemas con el ciclo menstrual  

___ Convulsiones  Faringitis frecuentes  Embarazo 

___ Eczema  Depresión  Enfermedad venérea 

    Parto prematuro 

 

 
 



 

� Historial del parto: Peso al  nacer ________________  ¿Prematuro? S / N  
¿El niño es adoptado? S / N   ¿Es un hijo de acogida? S / N  

 
� Enumere cualquier complicación o problema que haya experimentado la madre o el bebé durante el embarazo o parto. 
_____________________________________________________________________________________________________  
 

 

 
� Antecedentes familiares  Indique cualquier antecedente familiar en con las siguientes afecciones:  
 
Afección  Relación con el niño  Afección  Relación con el niño 
Alergias estacionales    Enfermedad renal   

Problemas hemorrágicos    Enfermedad tiroidea   

Asma    Enfermedad/rasgo de anemia de células falciformes   

Fibrosis quística    Convulsiones   

Enfermedad cardíaca    Enfermedad mental/depresión   

Muerte antes de los 50    Artritis   

Colesterol alto    Presión arterial elevada   

Diabetes    Infección en el tracto urinaria   

    Cáncer   

 
Por favor indique cualquier otro antecedente familiar importante no mencionado anteriormente:__________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

� Indique cualquier otra enfermedad, afección, problema o inquietud no mencionada:_______________________________  
_____________________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
� INFORMACIÓN DE CONTACTO:  
 

Empleador de la madre _____________________________________________ Teléfono del trabajo______________________  

Empleador del padre _______________________________________________ Teléfono del trabajo ______________________  

Contacto de emergencia (nombre) ____________________________ Relación ____________ Teléfono ___________________  

Contacto alternativo   1.____________________________ Relación____________  Teléfono __________________  

2.____________________________ Relación____________  Teléfono __________________  

Médico del niño o consultorio del médico ______________________________________________________________________  

Farmacia ____________________________________________ Fecha del último examen físico _________________________  

 
� INFORMACIÓN DEL SEGURO:  

__ Medicaid   __Kid Care  __ Seguro privado __ No cubierto por el seguro 

Número de Medicaid (9 dígitos) ___________________________________________________________________________  

Compañía de seguros ____________________________________________________________________________________  

Nombre del asegurado __________________________________________ Relación con el alumno ______________________ 
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