
FORMULARIO DE AUTO-ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS  
DE EPINEFRINA/TWINJECT 

  
Nombre del estudiante: ___________________________________Grado:__________ Ano Escolar: __________ 
  
La educación de Texas Código Capítulo 38 sección 38.0151 proporciona a estudiantes para llevar y auto 
administrarse medicamentos vitales cuando se cumplen los criterios siguientes: 
  
(1)    Un médico con licencia prescrito u ordenó el medicamento para su uso por el niño y mandó a esos niños en el uso correcto y 

responsable de la medicación. 
(2)   El niño ha demostrado al médico con licencia del niño o persona designada del médico con licencia y la enfermera de la escuela, si 

está disponible, el nivel de habilidad necesario utilizar el medicamento y cualquier dispositivo necesario para administrar estos 
medicamentos prescritos u ordenó a. 

(3)   Médico del niño ha aprobado y firmado un plan de tratamiento por escrito para la gestión de asma o episodios de anafilaxia del 
niño y medicamentos para usan por el niño. Este plan incluirá una declaración que el niño es capaz de auto-administración de la 
medicación bajo el plan de tratamiento. 

(4)   Padre o tutor del niño ha completado y enviado a la escuela cualquier documentación escrita requeridos por la escuela, incluyendo 
el plan de tratamiento exigido en (3) arriba y la declaración de responsabilidad necesaria (5) por debajo de. 

(5)    Padre o tutor del niño ha firmado una declaración reconociendo que el distrito escolar y sus empleados o agentes no incurrirá en 
ninguna responsabilidad como resultado de cualquier lesión que surja de la autoadministración de la medicación por el niño o la 
administración de estos medicamentos por el personal de la escuela. Tal declaración no será interpretado para liberar el distrito 
escolar y sus empleados o agentes de responsabilidad por negligencia. 

  
Alergias: Lista  de alergia a medicamentos, insectos, alimentos o sustancias aerotransportadas:  
____________________________________________________________________________________________
Nombre de Medicamento___________________________Dosis __________Intervalo ortiempo _____________ 
Ruta_______________________ Instrucciones  _____________________________________________________ 
Nombre de Medicamento___________________________Dosis __________Intervalo ortiempo _____________ 
Ruta_______________________ Instrucciones  _____________________________________________________ 
Yo, el padre o tutor legal del estudiante mencionado, doy permiso para que este niño llevar y administrarse los 
medicamentos enumerados arriba. He dado instrucciones a mi hijo para notificar al personal de la escuela en cualquier 
momento se utiliza este dispositivo. Entiendo que, ausente cualquier negligencia, la escuela no incurrirá en ninguna 
responsabilidad como resultado de cualquier lesión que surja de la autoadministración de la medicación por mi hijo. 
 
Firma del padre o tutor legal ____________________________________Fecha_______________ 
Direccion: __________________________ Telephono: ____________________ Celular________ 
 
Yo, un médico con licencia o enfermera, certificar que este niño tiene un historial de reacciones alérgicas graves, ha sido 
entrenado en el uso del medicamento indicado y es competente para ser capaz de llevar y la auto-administración de los 
medicamentos enumerados. El niño debe notificar a personal de la escuela en cualquier momento se utiliza el 
medicamento/inyector. El niño entiende los riesgos de los medicamentos de compartir con los demás y se ha 
comprometido a abstenerse de realizar esta práctica.  

 
Firma del médico _______________________________________________________Fecha_______________ 
Direccion: ____________________________Telephono:  _________________________Fax:_________________ 


