
PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS

EN LA ESCUELA

Estimados padres/tutores legales:

En cumplimiento con las Leyes de Educación del Estado de Nueva York, los siguientes 
procedimientos deben ser seguidos para la administración de medicamentos con o sin recetas 
médicas. El propósito de este procedimiento es el de proteger y prevenir un posible 
intercambio peligroso de medicamentos entre otros estudiantes, así como también la pérdida 
del medicamento o que su hijo no reciba su medicina a tiempo.

PROCEDIMIENTO

1. La enfermera de la escuela debe tener archivado un formulario con el consentimiento 
firmado por los padres/tutore legales y por un médico licenciado. Dicho formulario debe estar 
completamente llenado.

2. Todos los medicamentos deben ser entregados por los padres/tutores legales directamente a
la enfermera de la escuela.

3. Medicamentos con receta médica, deben ser entregados en su envase original. El envase 
debe contener la etiqueta de la farmacia con la siguiente información:

A. Nombre del estudiante

B. Nombre y número de teléfono de la farmacia

C. Nombre del médico que recetó el medicamento 

D. Fecha y numero de recargas

E. Nombre del medicamento y la dosis 

F. Frecuencia con la cual debe ser administrada

G. Forma de administración y/o otras indicaciones

4. Medicamentos sin receta médica deben estar en sus envases originales de fabricación y con 
el nombre del estudiante adherido.

5. Para que un estudiante pueda llevar y auto-administrarse medicamentos, la enfermera de la 
escuela debe recibir una petición de los padres/tutores legales y del médico certificado 
permitiendo al estudiante auto medicarse. Complete el formulario a continuación: 



A.   A ser completado por los padres/tutores legales:

Solicito que mi hijo(a) ____________________________________ Grado __________ reciba el 
medicamento prescrito s continuación por nuestro médico. El medicamento será provisto por 
me, en el envase original con la etiqueta de la farmacia. Entiendo que la enfermera de la 
escuela, u otra persona designada en el caso de la ausencia de la enfermera, va a administrar el 
medicamento, incluyendo los viajes de excursión.

Firma del padre/madre/tutor legal: ________________________________________________ 

Teléfono (casa): _________________ (trabajo) _______________ (celular)________________ 

Fecha: __________________ 

B.    A ser completado por el médico:     Fecha: ______________________________________ 

Solicito que mi paciente mencionado a continuación, reciba el siguiente medicamento: 

Nombre del estudiante: ___________________________ Fecha de nacimiento: ____________ 

Diagnóstico: ___________________________________________________________________ 

   MEDICAMENTO              DOSIS FRECUENCIA/HORA DE
   SER ADMINISTRADO

  MANERA DE SER 
  ADMINISTRADO

Duración del Tratamiento: ________________________________________________________

Posibles efectos secundarios/Reacciones adversas: ____________________________________ 

Firma del médico: _______________________________ Sello: __________________________

*El medicamento debe estar en su envase original con la etiqueta de la farmacia conteniendo todas las 
indicaciones específicas y el nombre del medicamento. 
*El medicamento y las recargas debe ser traído a la escuela por los padres/tutores legales o por un 
adulto responsable.
El plan ha sido revisado con los padres/tutores legales:

Firma de los padres/tutores legales: ________________________________ Fecha: __________

**Se requiere el sello del médico aquí   →


