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Lexington-Fayette County Health Department 

 
 

 
SCHOOL HEALTH DIVISION 

650 Newtown Pike 
Lexington, Kentucky 40508-1197 

(859) 288-2314 
(859) 288-2313 Fax 

 

 
 

             PAQUETE PARA PADRES – EPI-PEN 

 
 

 

Estimados Padres/Tutor Legal: 
 
Ustedes nos han informado que su estudiante tiene una dificultad médica. 
Adjunto están los formularios, que necesitan ser completados tanto por los 
Padres/Tutor Legal y el Médico del estudiante. Estos formularios son necesarios 
para que la enfermera de la escuela o el personal adecuado entrenado 
desempeñen o administren el tratamiento médico o procedimientos específicos. 
Esta información nos ayudará a trabajar con su estudiante para minimizar 
restricciones innecesarias, sentimientos de ser tratado en forma diferente, y 
posible ausencia a la escuela.  
 
Favor de enviar una foto reciente de su estudiante para que sea fácilmente 
identificado. Esta información será distribuida al personal escolar apropiado si 
necesitan saberlo y puede incluir choferes de buses, profesores suplentes, 
personal de la cafetería, y otros que trabajen diariamente con su estudiante.   
 
Para ayudarle a su estudiante, favor de avisarnos cualquier cambio en la 
condición médica de su estudiante o en números telefónicos diurnos de 
emergencia.   
 
Lo siguiente se le debe entregar a la enfermera de la escuela de su estudiante: 

 Plan de Acción en Emergencia 

 Cuestionario de Alergias 

 Autorización del Médico y Padres para Administración de Medicina 
Epi-Pen  

 Formulario de Modificaciones en Servicios de Comidas (si se 
necesita) 

 
¡Esperamos tener un excelente año con su estudiante! 
 
Favor de llamar el programa de Servicios de Salud Escolar al 288-2314 si tienen 
preguntas.  

 
 
 
 
 
 
 



Año Escolar: ________________                                                                         
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Familias de Kentucky con Alergias de Alimentos 
 

 
 

Estimados Padres/Tutor Legal, 
 
¡Ser el padre/tutor legal de un niño con alergias a alimentos no es 

algo fácil!  Con razón muchos padres/tutor legal se sienten intranquilos 
cuando se trata de enviar a la escuela a un niño alérgico a alimentos. 
Planificar con cuidado disminuye la ansiedad y le ayuda a su niño a gozar 
una carrera escolar segura y enriquecedora.  Pero, ¡definitivamente es un 
esfuerzo de grupo!   

 
Su enfermera escolar le ha pedido que complete el paquete incluido 

de formularios para que las Escuelas Públicas del Condado de Fayette le 
puedan proveer a su niño un medio escolar seguro. Las enfermeras 
escolares, los profesores, administradores, personal de servicios de 
comidas, choferes de buses y entrenadores son todos parte de este 
esfuerzo de grupo. Como padre/tutor legal, usted es un miembro vital de 
este grupo. 

 
Adjunto encontrará una lista de verificación de responsabilidades 

para padres/tutores legales, estudiantes, enfermera, profesores y otro 
personal escolar. Esta lista fue creada por el Consejo de Salud Escolar 
Coordinada del Condado de Fayette para asegurar la mejor experiencia 
escolar posible con alergias severas de alimentos.  

 
Para aprender más sobre alergias de alimentos, o para conectarse 

con otros padres/tutores legales en situaciones similares, contacte la Food 
Allergy and Anaphylaxis Network en www.foodallergy.org. 

  
Atentamente, 
 
Laura Jackson 
Coordinadora 

Kentucky Families with Food Allergies 

e-mail:  kyfoodallergies@insightbb.com 
 
   
 

http://www.foodallergy.org/
mailto:kyfoodallergies@insightbb.com
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                            (Esta hoja estará disponible para profesores y personal apropiado de la escuela.) 

 
Nombre del Estudiante: ______________________ Fecha de Nacimiento: ___ / ___ / ___                    
 
Escuela:                                                        Profesor:                                      Grado: _______     
 
Va en Bus:  Sí     No         Bus #: AM _____  PM _____      No-Transportado     
 
Nombres de los Padres: __________________________________________________                                                  
 
Dirección/Código Postal: _____________________________________________________                                                            
 
Doctor: __________________________  Teléfono #: _____________ Hospital Preferido: ________________                                                                 
  

SIGNOS TIPICOS DE UNA REACCION ALERGICA INCLUYEN: 
   Sistemas: Síntomas: 
 BOCA  Comezón e hinchazón de los labios, lengua, o boca. 
 GARGANTA Comezón y/o una sensación de tensión en la garganta, ronquera, y tos seca. 
 PIEL  Urticaria, sarpullidos, y/o hinchazón en la cara o extremidades. 
 BARRIGA  Nausea, calambres abdominales, vómito, y/o diarrea. 
 PULMON  Falta de aliento, tos continua, y/o silbidos. 
 CORAZON Pulso “débil”, “desmayos” 

La severidad de los síntomas puede cambiar rápidamente. ¡Todos los síntomas de arriba pueden potencialmente progresar a 
una situación de vida o muerte! 

 

LA ALERGIA DEL ESTUDIANTE ES A: _______________________________________________________________  

LA REACCION TIPICA DEL ESTUDIANTE ES: _________________________________________________________ 

OTRAS ALERGIAS CONOCIDAS DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________                                                                                                                                                                           

ACCION QUE SE DEBE TOMAR: 

1. Si se sospecha ingestión/exposición, dar: ________________________________________________    
                                                                                                        Medicina/Dosis/Ruta 

 ________________________________________________    
                                                                                                        Medicina/Dosis/Ruta 

2. Lugar de la Medicina/Epi-Pen: ______________________________________________________ 
 

3. Llamar al Escuadrón de Rescate (911) si se usa Epi-Pen. 

 
4. Padre/Tutor Legal 1: – Casa: ___________________  Trabajo: __________________  Celular: __________________ 
 

Padre/Tutor Legal 2: – Casa: ____________________  Trabajo: ____________________  Celular: __________________ 

O llamen a Contacto de Emergencia si no pueden contactar a Padres/Tutor Legal: 
Nombre: ________________________________ Teléfono: ________________  Relación: _________________ 
 

¡NO DUDEN EN ADMINISTRAR LA MEDICINA O LLAMAR AL ESCUADRON DE RESCATE SI NO PUEDEN 
CONTACTAR A LOS PADRES/TUTORES LEGALES! 

 

 
 CONTACTOS DE EMERGENCIA 

 
MIEMBROS ENTRENADOS DEL PERSONAL (Uso Escolar ) 

 

1. _________________________________________________ 

Relación: _____________________Teléfono:_____________  

2. _________________________________________________   

Relación: ______________________Teléfono: ____________ 

3. _________________________________________________ 

Relación: ____________________ Teléfono: _____________ 

 
 
 

1.__________________________________ Sala:_________                     

 

2. _________________________________  Sala:_________                      

 

3. __________________________________Sala:_________                     

 

REVISADO POR ________________________________________ RN FECHA: _______________

 
 

Poner foto del 
estudiante 

aquí 
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Nombre del Estudiante: ___________________   Fecha de Nacimiento: __ / ___ / ___ ESCUELA: ______________                
 
1. Alergias: _____________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Fecha del último episodio alérgico del estudiante? ___ / ___ / ___        Nunca ha tenido un episodio alérgico  

 ¿Qué pasó?________________________________________________________________________________   
 

3. ¿Diagnosticado por examen de la piel/sangre? Sí  No    Fecha ___ / ___ / ___   Nombre del Doctor: ________ 
 

4. ¿Ha sido el estudiante hospitalizado alguna vez por un episodio alérgico?    Sí      No    Fecha ___ / ___ / ___     
 

5. ¿Reacciona su estudiante cuando come el alérgeno indicado arriba?  Sí No  

 Tipo de Reacción:  Dolor de estómago     Comezón  Urticaria    Garganta Irritada 

   Tos/silbidos  Ansiedad/inquietud  Labios o lengua hinchada 

   Otro______________________________________________________________ 
 

6.    Si esta es una alergia a alimentos, ¿va a enviar almuerzo para su estudiante cada día?  Sí No  
 

7. ¿Reacciona su estudiante cuando toca (o le muerde/le pica, si insecto) el alérgeno de arriba?  Sí   No  

 Tipo de Reacción:  Sarpullido Comezón   Urticaria  Garganta irritada   Tos/Silbidos 

   Ansiedad/inquietud  Labios o lengua hinchada 

   Otro________________________________________________________________   
 

8. ¿Reacciona su estudiante cuando huele o inhala el alérgeno de arriba? Sí   No  

 Tipo de Reacción:  Dolor de estómago    Picazón     Urticaria       Garganta irritada 

  Tos/silbidos   Ansiedad/inquietud     Labios o lengua hinchada 

   Otro______________________________________________________________ 
 

9.    ¿Puede su estudiante sentarse cerca de alguien comiendo el alérgeno?   Sí    No  
 

10.    ¿Reconoce su estudiante el alérgeno y sabe cómo evitarlo?    Sí     No  
 

11. ¿Qué hace en casa (acomodaciones. restricciones de dieta, substituciones)? ______________________________  

 ____________________________________________________________________________________________ 
 

12. ¿Puede su estudiante comer comida procesada en un lugar que también procesa el alérgeno?   Sí      No  
 

13.  ¿Puede la escuela enviar una carta a casa avisándoles a los del aula de clase de la alergia de su estudiante para 

disminuir las chances que un compañero traiga el alérgeno a la escuela?    Sí No  
 

14. Liste las medicinas que su estudiante toma para reacciones alérgicas (favor de completar la hoja adjunta de 
Autorización para Medicinas (si se necesita) * 

  

 Nombre de la Medicina:    Dosis:   Hora del Día: 
  

 _______________________________________ ________________ ________________ 
  
 _______________________________________ ________________ ________________ 
 

15.  Comentarios adicionales: _______________________________________________________________________ 
        

 ___________________________________________________________________________________________ 
        
 

     REVISADO POR: ________________________________________ RN FECHA: _______________ 
      



Escuela: ________________________________                                                                                   Año Escolar: _____________ 
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ORDEN DEL DOCTOR PARA PLAN DE ACCION DE EMERGENCIA 
Para ser completado por el Médico del estudiante y entregado a School Health: Confidencial FAX (859) 288-2313 o por correo: 

Lexington-Fayette County Health Department, School Health Division, 650 Newtown Pike, Lexington, KY  40508 
 

 

AUTORIZACION DEL MEDICO Y PADRES/TUTOR LEGAL PARA 
ADMINISTRACION DE MEDICINA EPI-PEN  

 

La Junta de Educación del Condado de Fayette ha adoptado un procedimiento en el que un miembro del personal de la escuela a la que el 
estudiante está asistiendo le administrará ya sea una inyección o una droga recetada en el evento de una crisis. El abajo firmante entiende que el 
miembro del personal que está administrando el cuidado indicado arriba no es un profesional de salud entrenado, pero ha sido entrenado por la 
Enfermera Escolar de acuerdo a la ley del estado y que este individuo se hará cargo de hacer lo mejor para cumplir con el procedimiento recomendado 
que ha desarrollado el médico del estudiante en caso de una emergencia de vida o muerte en la que se requiera intervención inmediata por el 
voluntario. 

El abajo firmante Padre/Tutor Personal por la presente consiente a la intervención por el miembro del personal de acuerdo con las 
instrucciones del Médico. Adicionalmente, el abajo firmante acepta eximir de responsabilidad al voluntario por daños que resulten del cuidado de 
emergencia a menos que el daño haya sido causado por negligencia del voluntario. 

 
 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ____________________________________     FECHA DE NACIMIENTO: _____________ 

ALERGENO: ____________________________________________________________________________________                                                                                                 

TIPICA REACCION DEL ESTUDIANTE: ________________________________________________________________ 

OTRAS ALERGIAS CONOCIDAS DEL ESTUDIANTE: ____________________________________________________     

ACCION QUE SE DEBE TOMAR: 
          1. Si se sospecha  ingestión/exposición, dar:  ________________________________________________    

                                                                                                        Medicina/Dosis/Ruta 

      ___________________________________________    
                                                                                                        Medicina/Dosis/Ruta 

         2. Llamar al Escuadrón de Rescate (911) si se usa Epi-Pen. 

          3. Avisarle al Padre/Tutor Legal o Contacto de Emergencia. 

   Pienso que este estudiante puede llevar y administrar su propia medicina a la hora apropiada y de manera 
apropiada. Este estudiante ha sido instruido en la indicación para uso de la medicina y métodos de 

administración. Favor de checar: Sí      No  

     X ______________________________________  ___________________________ 
        (Firma del Médico)                        Fecha Firmado 

          ______________________________________  ___________________________        
                           (Nombre del Médico – en imprenta)              Número de Teléfono 
 

   *SEPA QUE: La Enfermera Escolar NO siempre está en el edificio escolar y que entrena a personal no médico 

para administrar la medicina. Leer arriba y abajo. 
 

DECLARACION DEL PADRE/TUTOR LEGAL 
 Yo, el Padre/Tutor Legal abajo firmante del estudiante nombrado arriba, pido que un “miembro entrenado del personal le 

administre” la medicina indicada arriba a mi estudiante de acuerdo a las instrucciones del Médico. Me comprometo a 
proveer la medicina recetada necesaria y me comprometo a avisarle a la Enfermera Escolar inmediatamente si hay 
cambios. Entiendo que las Políticas y los Procedimientos de Medicinas de la Junta de Educación del Condado de Fayette 
(09.2241) están fácilmente disponibles para yo leerlas. Firmo esto voluntariamente y con conocimiento completo de su 
importancia. Me comprometo a recoger cualquier medicina no usada dentro de dos semanas después del último día 
escolar, o la medicina será destruida.   

  Yo, el Padre/Tutor Legal abajo firmante de______________________________________  doy permiso para que **mi 
estudiante se auto-administre la(s) medicina(s).  Entiendo que las Políticas y los Procedimientos de Medicinas de la Junta 
de Educación del Condado de Fayette (09.2241) están fácilmente disponibles para yo leerlas. Por la presente accedo a 
dispensar y eximir de responsabilidad  al personal escolar de cualquier reclamo, demanda, o pleito por daños o complicaciones 
que puedan resultar del tratamiento. He leído este consentimiento y entiendo todos sus términos. Lo firmo voluntariamente y con 
completo conocimiento de su significado. La Enfermera Escolar reserve el derecho de monitorear al estudiante 
periódicamente durante el año. 

* Padres/Estudiantes son responsables de tener medicina disponible en la escuela. 
** Medicina auto-administrada no provista ni monitoreada por el personal escolar. 

X _______________________________________  __________________________ 
                                       (Firma del Padre/Tutor Legal)           Fecha Firmado 

REVISADO POR: _________________________________ RN FECHA: _______________ 



                                MODIFICACION DE SERVICIOS DE COMIDAS                                 Año Escolar: _________ 

EVALAUCION DE COMIDAS Y ALIMENTACION 
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Este formulario debe ser completado y firmado por un Médico si su estudiante requiere una restricción dietética. 
Ej., no mantequilla de cacahuates, no fresas, etc.)  O un sustituto del alimento (ej., alérgico a leche de vaca – 

sustituto de leche de soya). Esto también es pertinente a otras acomodaciones dietéticas (ej., comidas molidas, 
líquidos espesados, etc.) Este formulario es bueno para un año escolar y debe ser completado y firmado por el 

Médico del estudiante para invalidar una acomodación previa (ej., “Estudiante ya no restringido de fresas – 
Favor levantar restricción,” “Estudiante ya no requiere comidas molidas – Favor levantar restricción” etc.) 

 

PARTE A 

Nombre del Estudiante: Fecha de Nacimiento: ___ / ____ / ____ 

Alergias:  

Nombre de la Escuela: Grado: Aula de Clase: 

¿Tiene el estudiante una discapacidad/necesidad especial? Si sí, 
describa las actividades principales de la vida afectadas. 

¿Tiene el estudiante necesidades especiales nutricionales o para 
alimentarse?  Si sí, complete Parte B de este formulario y que el 
Médico del estudiante. 

  Sí 

 

  Sí 

 No 

 

 No 

SI EL ESTUDIANTE NO REQUIERE COMIDAS ESPECIALES, EL PADRE/TUTOR LEGAL PUEDE FIRMAR AL 
FINAL DE ESTE FORMULARIO Y DEVOLVER EL FORMULARIO AL SERVICIO DE COMIDAS DE LA ESCUELA 

PARTE B 

Liste restricciones dietéticas del niño o dietas especiales:  

 

Liste alergias o intolerancias a alimentos que se deben evitar: 

 

Liste comidas que se deben sustituir: 

 

Liste alimentos que necesitan el siguiente cambio en textura. Si todos los alimentos necesitan ser preparados 
de esta manera, indique “Todos.” 

 

Cortados o picados en trozos chiquitos: 

 

Bien Molidos : 

 

Hecho puré: 

 

Liste cualquier equipo o utensilios que se necesitan: 

 

 

Indique otros comentarios de los patrones de comidas o alimentación del estudiante: 

 

 

Firma del Padre/Tutor Legal: _______________________________________ Fecha: _____ / ____ / _____ 

Firma del Médico: _______________________________________ Fecha: ___ / _____ / _____ 

 

    REVISADO POR: ________________________________________ RN FECHA: _______________



                                                     Año Escolar: __________ 
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ROLES EN EL MANEJO DE ESTUDIANTES CON UNA ALERGIA   

QUE NO AMENAZA LA VIDA 

 

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES/TUTOR LEGAL 

 Notifique la escuela de alergias del estudiante antes del comienzo del año escolar O apenas tenga una diagnosis nueva. 

 Complete y devuelva el paquete enviado por correo o a casa. 

 Provea una lista de productos y/o ingredientes que evitar. 

 Trabaje con el equipo de la escuela para desarrollar un plan que acomode las necesidades del estudiante por toda la escuela 
incluyendo en el aula de clase, en la cafetería, en programas de después de la escuela, durante actividades auspiciadas por la 
escuela, y en el bus escolar.  

 Adjunte una foto reciente de su estudiante en los formularios que se le enviaron. 

 Eduque al estudiante en auto-manejo de su alergia incluyendo: 
* Productos seguros y peligrosos 
* Estrategias para evitar exponerse al alérgeno 
* Síntomas de reacciones alérgicas 
* Como y cuando decirle al adulto que puede que esté teniendo un problema relacionado con su alergia 
* Como leer etiquetas de alimentos cuando corresponda (según la edad) 

 Revisen políticas/procedimientos con el personal de la escuela, el médico del estudiante, y el estudiante (según la edad) después 
que haya ocurrido una reacción. 

 Provea contactos de emergencia y avísele inmediatamente a la escuela si la información cambia. 

 Provéale a la enfermera de la escuela un Certificado del Médico si el estudiante ya no tiene alergias. 

  Si su niño tiene una alergia de alimentos, deje una bolsa con “Bocaditos seguros” en el aula de clase de su estudiante para que 
siempre haya algo que su estudiante pueda elegir durante un evento especial  no planeado. 

   

RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA 
 Estar informado y cumplir con las leyes federales que correspondan ADA, IDEA, Sección 504, y FERPA. 

 Revisar los records de salud entregados por los Padres/Tutores Legales y Médicos. 

 Incluir estudiantes con alergias en actividades escolares, los estudiantes no deben ser excluidos de actividades escolares 
solamente por sus alergias. 

 Si no tiene impacto en su progreso académico, consideren agrupar a estudiantes con alergias similares en la misma aula de clase 
para promover apoyo entre compañeros y evitar alergias comunes. 

 Asegurarle a todo el personal escolar que interactúen con el estudiante regularmente que trabajen con el resto del personal 
escolar para eliminar el uso de alérgenos en la comida del estudiante alérgico, herramientas educacionales, proyectos de arte y 
artesanía, o incentivos. 

 Revisen el plan de políticas/prevenciones con el equipo principal, los padres/tutores legales, estudiante (según la edad), y Médico 
después que haya ocurrido una reacción.   

 Trabajen con el administrador de transportación del distrito para asegurarse que el entrenamiento del chofer del bus escolar  
incluya conocer síntomas y qué hacer si ocurre una reacción. 

 Tomar amenazas o acosamiento contra un estudiante alérgico seriamente 

  Discutir paseos escolares con las familias y estudiantes con alergias para decidir estrategias apropiadas para manejar la alergia. 

 

RESPONSABILIDADES DEL PROFESOR DEL AULA DE CLASE 

 Participar en capacitación profesional ofrecida por la enfermera de la escuela que trata de las alergias de estudiantes. 

 Asegurarse que los voluntarios, profesores en práctica, asistentes, especialistas y profesores suplentes estén informados de las 
alergias de estudiantes y resguardos necesarios. 

 Dejar información de estudiantes en un formato organizado, prominente y accesible para profesores suplentes 

 Educar a compañeros para evitar poner en peligro, aislar, estigmatizar o acosar a estudiantes con alergias; estar al tanto del 
tratamiento de alergias del estudiante; hacer cumplir las reglas escolares de acosamiento y amenazas. 

 Informar a padres de eventos escolares donde se sirva comida si un estudiante tiene alergias a alimentos  

 Nunca cuestionar o dudar actuar si un estudiante reporta señales de una reacción alérgica. 

  Usar calcomanías, lápices, o cualquier otro artículo no de comida como premio en lugar de comida para disminuir riesgos de 
reacciones. 

 
PASEOS ESCOLARES 

 Avisarle a la Enfermera Escolar dos semanas antes de un paseo escolar fijado e incluya la fecha, hora y lugar.  

 Asegúrese llevar auto-inyectores de epinefrina e instrucciones en paseos escolares. 

 Asegúrese llevar un teléfono celular que funcione u otro aparato de comunicación en paseos escolares. 

 Revisar planes para paseos escolares – evitar lugares de alto riesgo.   

 Saber donde están las instalaciones médicas más cerca. 

 Invitar a padres de un estudiante en riesgo de anaphylaxis que acompañen al estudiante en viajes escolares además de una 
chaperona. Sin embargo, La seguridad o asistencia del estudiante no debe depender de la presencia de los padres. Los 
Padres/Tutores Legales deben completar un antecedente penal antes del paseo escolar de acuerdo con la Política de las 
Escuelas Públicas del Condado de Fayette. 

 Considerar maneras para lavarse las manos antes y después de comer en caso de alergias a alimentos. 



                                                     Año Escolar: __________ 
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 Una o dos personas en el paseo escolar debería estar entrenado en reconocer síntomas de reacciones alérgicas de vida o 
muerte, entrenadas a usar auto-inyector de epinefrina, y entrenadas en procedimientos de emergencia.  

 
RESPONSABILIDADES DE TRANSPORTACION 

 Considerar maneras para lavarse las manos antes y después de comer. 

 Participar en capacitación profesional ofrecido por la enfermera escolar que trate de las alergias a alimentos del estudiante. 

 Tener conocimiento de alérgenos que causan alergias de peligro mortal como alimentos, picadas de insectos, medicinas, 
látex y tener una copia del plan de emergencia del estudiante. 

 Saber cómo manejar una emergencia y administrar un auto-inyecto de epinefrina.       

 
RESPONSABILIDADES DE LA CAFETERIA 
 Leer todas las etiquetas de alimentos y revisar rutinariamente para posibles alergias a alimentos. 

 Entrenar a todo el personal de servicios de comidas y a sus suplentes a leer etiquetas de productos de alimentos y a reconocer 
alergias a alimentos. 

 Revisar y cumplir con las prácticas sensatas de manejo de alimentos para evitar contaminación con posibles alérgenos de 
alimentos. 

 Saber que estudiantes tienen alergias a alimentos 

 Leer todas las etiquetas de alientos y revisen rutinariamente para posibles alergias a alimentos. 

 Entrenar a todo el personal de servicios de comidas y a sus suplentes a leer etiquetas de productos de alimentos y a reconocer 
alergias a alimentos. 

 Revisar y cumplir con las prácticas sensatas de manejo de alimentos para evitar contaminación con posibles alérgenos de 
alimentos. 

 Estrictamente seguir protocolo de limpieza y sanitación para evitar contaminación. 

 Saber que estudiantes tienen alergias a alimentos, saber cómo reconocer reacciones alérgicas a alimentos y como seguir un plan 
de cuidado en caso de emergencia.  

 Crear áreas específicas que sean seguras para el alérgeno. 
 

RESPONSABILIDADES DE LAS ENFERMERAS 
 Antes de entrar en la escuela o inmediatamente después de una diagnosis asegurarse que reciban el paquete de alergias de 

los padres/tutores legales. 

 Asegurarse que el plan de emergencia incluya el nombre del estudiante, alérgenos, síntomas de reacciones alérgicas, 
procedimientos de emergencia, y firmas requeridas. Familiarice a los profesores antes de la apertura de la escuela si es 
posible. 

 Preferiblemente antes que empiece la escuela, avisarle al personal que tenga contacto con el estudiante con alergias – 
incluyendo el director, los profesores, especialistas, personal de servicio de comidas, asistentes, profesor de educación física, 
chofer de buses, etc. 

 Entrenar dos miembros del personal de la oficina en administración de medicina en caso de emergencia antes del comienzo 
de la escuela y a otros miembros apropiados del personal dentro de un mes de haber empezado la escuela.    

 Poner una alerta médica en Infinite Campus. 

 Proveer información de estudiantes con alergias amenazantes a la vida a todo el personal si necesitan saberlo (incluyendo 
choferes de buses). 

 Conducir capacitación profesional y educación para personal apropiado relacionadas con alérgenos peligrosos del estudiante, 
síntomas, procedimientos de reducción de riesgo, procedimientos de emergencia, y como administrar un auto-inyector de 
epinefrina. 

 Documentar que personal escolar ha sido entrenado. 
 

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE 
 No debe intercambiar comida con otros si tiene alergias a alimentos. 

 No debe comer nada con ingredientes desconocidos o que se sepa que contienen un alérgeno si tiene alergia a alimentos. 

 Debe ser proactivo en el cuidado y manejo de sus alergias y reacciones de acuerdo a su nivel de desarrollo.  

 Debe avisarle inmediatamente a un adulto si comió algo que piensan que puede contener el alimento al que es alérgico. 

 Lavarse las manos antes y después de comer si tiene alergia a alimentos. 

 Aprender a reconocer síntomas de una reacción alérgica. 

 Saber donde se guarda el auto-inyector de epinefrina y como encontrarlo si no se guarda en la persona. 

 Llevar su propio auto-inyector de epinefrina si edad apropiada, y si el Médico y el padre han completado los formularios 
apropiados para que lleve y se administre la epinefrina. 

 

Es importante que los niños tomen más responsabilidad de sus alergias a medida que crezcan y que estén listos 
de acuerdo a su edad. Consideren enseñarles a: 

 Comunicar la seriedad de la alergia. 

 Comunicar los síntomas cuando aparecen. 

 Leer etiquetas. 

 Llevar auto-inyector de epinefrina. 

 Administrar su propio auto-inyector de epinefrina y poder entrenar a otros (ej., compañeros, amistades, etc.) de su uso. 


