
CONTINÚA    

CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO

, Fecha de nacimiento: , Mi estudiante:

tiene mi permiso para recibir los servicios ofrecidos por  Methodist In-School Health. 

SI      Continúe diligenciando la forma y fírmela.
NO Deténgase aquí. 

Entiendo que la confidencialidad entre el estudiante y el personal del Centro de Salud se garantizara como lo determina la ley 
en Illinois y la ley Federal y que no se discutirá con el padre/acudiente al menos de que el estudiante lo autorice. 

También autorizo a las Escuelas Públicas de Peoria, Distrito 150, divulgarle al Centro de Salud, la información médica 
relevante para facilitar la evaluación de la salud de mi estudiante. Autorizo al Centro de Salud a compartir con las autoridades 
escolares, solamente la información pertinente a la salud de mi estudiante para que, de ser necesario, puedan ayudar a mi 
estudiante. También autorizo a las Escuelas Públicas de Peoria, Distrito 150, a divulgar al Centro de Salud, y que el Centro de 
Salud tenga acceso al historial médico completo del estudiante, incluyendo, pero sin limitarse a, cualquier documento creado 
por las Escuelas Públicas de Peoria, Distrito 150, de conformidad con el acto legislativo denominado Registros Estudiantiles de 
las Escuelas de Illinois, 105 ILCS 10/1 y subsiguientes, así como también a todos los documentos y comunicaciones de un 
terapista, un doctor o un hospital, que puedan ser considerados registros de salud mental, acorde al acto legislativo 
Confidencialidad de la Salud Mental y de Discapacidades del Desarrollo en Illinois, 740 ILCS 110/1 y subsiguientes. 

Mediante el presente reconozco haber recibido una copia del Aviso de las Prácticas de Privacidad del Methodist Medical 
Center of Illinois (MMCI). 

A continuación se indican los servicios ofrecidos por el Centro de Salud 
A menos que se indique lo contrario, mi firma abajo hace a mi estudiante elegible para todos los servicios ofrecidos por el centro de salud basado en la escuela. 
 • Examen físico total (anual, escolar, o atlético) 

• Inmunizaciones
• Control de enfermedades agudas y crónicas
• Servicios de emergencia y de primeros auxilios 
• Orientación preventiva y detección de enfermedades correspondientes a la edad  
• Educación sobre salud individualizada o en grupo 
• Exámenes, tratamiento, educación y remisiones para infecciones de transmisión sexual 
• Tratamientos para las condiciones que causan ausencia escolar (dolores de cabeza, calambres, etc.) 
• Consejería familiar, de grupo, e individualizada  
• Servicios de laboratorio (cultivos de mucus de la garganta, exámenes de glucosa/hemoglobina, y exámenes de orina)  
• Servicios de salud reproductiva   

ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS:  Entiendo que puedo recibir un cobro por los servicios proporcionados.  
Asigno al MMCI cualquier beneficio que se me pueda pagar, o que sea para el beneficio de mi estudiante, 
otorgado por cualquier compañía de seguros, HMO, organizaciones de beneficios de salud, programas estatales 
o federales, incluyendo sin limitaciones, Medicaid, u otro pagador, por motivo de servicios y medicamentos 
proporcionados a mi estudiante, cuyo nombre aparece arriba. Autorizo a MMCI para que solicite a cualquier 
pagador a que hagan el pago de los beneficios directamente a MMCI. 

Salud en la Escuela
Program



EXENCIÓN E INDEMNIZACIÓN: Por la presente exonero  irrevocablemente a la Junta Directiva de las 
Escuelas Públicas de Peoria, Distrito 150, a cada miembro de la Junta Directiva, a los directivos, agentes, 
representantes, administradores, empleados, y voluntarios, y al MMCI, y sus directivos, agentes, representantes, 
administradores, empleados, y voluntarios, de cualquier y toda responsabilidad, obligación civil, reclamos, 
daños, perdidas por lesiones personales, daños, accidentes, o enfermedades incurridas como un resultado de, 
provenientes de, o relacionadas con el tratamiento del MMCI aquí descrito, o la divulgación de información de 
la Junta al MMCI. Además, mediante la presente renuncio, cedo, y eximo, y libro de responsabilidad a la Junta,  
a cada miembro de la Junta Directiva, los directivos, agentes, representantes, administradores, empleados, y 
voluntarios, y al MMCI, y sus directivos, agentes, representantes, administradores, empleados, y voluntarios, de 
cualquier y todo reclamo, exigencia, demanda, y causas de acción, ya sean conocidas o no, pasadas, presentes o 
futuras, incluyendo, pero no limitado a, cualquier y todo costo, gasto, y honorarios, incluyendo, pero no 
limitado a los honorarios de licenciado, por razón de lesión, muerte, enfermedad o discapacidad, o pérdida, o 
daño a la persona o la propiedad personal, como resultado de, en conexión con, o de cualquier forma 
relacionada a dicho tratamiento del MMCI, o de la divulgación de información de la Junta al MMCI.   

Nombre del padre/acudiente: Fecha: 
(Nombre completo en letra de imprenta) 

Firma del padre/acudiente: 

Relación con el estudiante 
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