
POLÍTICA Y PROCEDIMIENTO DE CONMOCIÓN CEREBRAL
DE KELLENBERG MEMORIAL HIGH SCHOOL

Conmociones cerebrales o lesiones traumáticas leves al cerebro, son una gran 
preocupación en cualquier actividad atlética y especialmente en los deportes juveniles. En 
cumplimiento con el Estado de Nueva York y su “Acta del Manejo y Concientización de la 
Conmoción Cerebral” la siguiente guía es también la política de Kellenberg Memorial High 
School en cuanto a la conmoción cerebral. 

Referencias para un examen de pre-conmoción cerebral

Todos los estudiantes-atletas de KMHS tomarán parte de un programa de pruebas de 
referencia llamado IMPACT (Evaluación Inmediata y Examen Cognitivo de Conmoción Cerebral) 
cada dos años y será administrado en la sala de computación. El examen proveerá un puntaje 
como resultado de una evaluación de pre-conmoción cerebral cognitiva y ese resultado será 
utilizado por los médicos en el tratamiento de una conmoción. También servirá como una 
herramienta para evaluar la prontitud con la que un estudiante-atleta que ha sufrido una 
conmoción cerebral puede resumir su participación de tiempo completo en la 
actividad/deporte con la aprobación de su médico.

Conmociones y Conmociones sospechadas

Cualquier estudiante-atleta que haya sufrido, o se sospecha que está sufriendo de, o 
muestra signos, síntomas o comportamiento relacionado a una conmoción, no importa donde 
ocurrió la lesión, será sacado de la actividad atlética inmediatamente por el entrenador o el 
moderador, y recibirá una atención inmediata de primeros auxilios. Los padres/tutores legales 
serán notificados inmediatamente de cualquier sospecha de conmoción cerebral. 

Regreso a las actividades atléticas: 

Cualquier estudiante que haya sido diagnosticado con una conmoción por un médico 
certificado, no podrá regresar a formar parte de una actividad física completa hasta que: 
1. El/Ella no haya demostrado síntomas de conmoción por un periodo de no menos de 24 horas
desde el momento de la lesión. 
2. Haya sido evaluado por un doctor con licencia médica del Estado de Nueva York, un/una 
enfermero(a) cualificado(a), o un asistente médico licenciado. Una autorización por escrita 
indicando que el estudiante-atleta puede regresar a la actividad de tiempo completo será 
requerida.
3. Haya completado el Programa de Regreso Gradual a Actividades/Deportes administrado por
el entrenador de atletismo de KMHS.


