
 

INFORMACIÓN SOBRE LA SALUD Y LA 
HISTORIA MÉDICA DEL CAMPISTA 

El Ejército de Salvación 
Campamento y Centro de Conferencia Wonderland 

9241 Camp Lake Rd., P.O. Box 222 
Camp Lake, WI 53109 

Tel. (282) 889-4305 
Fax (282) 889-4307 

Esta parte debe ser completada por un padre, guardián legal, o campista mayor de 18 años. 
 
Nombre del campista ____________________________________________ Fecha de nacimiento ___________ Edad ______ Sexo _______ 
          APELLIDO                     NOMBRE                        INICIAL 
 
Padre / Guardián Legal/ Cónyuge _______________________________________________________________________________________ 
 
Domicilio  ___________________________________________________________________   Teléfono ______________________________ 
    CALLE Y NÚMERO                  CIUDAD                      ESTADO                CÓDIGO POSTAL               (CÓDIGO DE ÁREA)   NÚMERO 
 
Domicilio de Trabajo  _________________________________________________________   Teléfono _______________________________ 
                                  CALLE Y NÚMERO                  CIUDAD                ESTADO       CÓDIGO POSTAL               (CÓDIGO DE ÁREA)   NÚMERO 
 
Segundo Padre / Guardián Legal/ Contacto de Emergencia  __________________________________________________________________ 

Domicilio  ________________________________________________________________   Teléfono _________________________________ 
    CALLE Y NÚMERO                  CIUDAD                      ESTADO                CÓDIGO POSTAL               (CÓDIGO DE ÁREA)   NÚMERO 
 
Domicilio de Trabajo  _________________________________________________________   Teléfono _______________________________ 
                     CALLE Y NÚMERO                  CIUDAD                ESTADO       CÓDIGO POSTAL               (CÓDIGO DE ÁREA)   NÚMERO 
 
En caso de emergencia, si usted no está disponible, notificar a:  _______________________________________________________________   

       NOMBRE    APELLIDO                     
Domicilio  ________________________________________________________________   Teléfono _________________________________             
    CALLE Y NÚMERO                  CIUDAD                      ESTADO              CÓDIGO POSTAL               (CÓDIGO DE ÁREA)   NÚMERO 

 
HISTORIA MÉDICA 
(Marque y dé fechas aproximadas) 
______ Infecciones de oídos frecuentes 
______ Defecto o enfermedad del corazón 
______ Convulsiones 
______ Diabetes 
______ Anormalidades en la sangre o  
             de coagulación 
______ Alta presión sanguínea 
______ Mononucleosis 
______ Tratamiento psiquiátrico 
______ Infección de la garganta  
 
Enfermedades 
______ Varicela 
______ Sarampión 
______ Rubéola 
______ Paperas 
______ Envenenamiento con plomo 
______ Célula en forma de hoz 
 
Alergias (No se necesita fechas) 
______ Fiebre del heno 
______ Alergia con plantas, etc. 
______ Picaduras de insectos 
______ Penicilina 
______ Otras drogas 
______Asma 
______ Otra (Especifique) 
                ___________________________ 
 

¿Ha necesitado ser hospitalizado?  ____ Sí  ____ No  Explique _________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Operaciones o enfermedades graves (fechas) _______________________________________ 

Discapacidad o enfermedad crónica o recurrente _____________________________________ 

Otras enfermedades ___________________________________________________________ 

Restricciones en la dieta ________________________________________________________ 

Nombre del dentista / ortodoncista ________________________ Teléfono ________________ 

Nombre del médico familiar ______________________________ Teléfono ________________ 

¿Tiene seguro médico para la familia?   _____  Sí   _____ No 

Si lo tiene, indique:  Nombre del seguro ____________________________________________ 

Número de póliza o de grupo ____________________________________________________ 

Número de asistencia médica ________________________________ (Adjunte una fotocopia) 

Sugerencias sobre la salud para el personal del campamento ___________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Para damas (menores de 18 años) 

¿Esta persona ha menstruado? ______________  Si no, se le ha hablado de eso? _________ 

Si contestó sí, ¿su menstruación es normal? _________ ¿Consideraciones especiales? ______ 
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Este cuadro debe ser completado 
 

Según mi conocimiento, esta historia médica es correcta, y la persona descrita tiene permiso de participar en todas las actividades / trabajos del 
campamento excepto como haya sido mencionado arriba.  Autorización para Tratamiento:  Por este medio doy permiso  al personal médico seleccionado 
por el director del campamento a ordenar radiografías, análisis y tratamientos rutinarios; a entregar los registros necesarios para propósitos del seguro; y a 
proveer o hacer arreglos necesarios para transportación para mí o mi niño / niña.  En caso de que yo (padre o guardián) o mi cónyuge (o contactos de 
emergencia) no puedan ser encontrados en una emergencia, por este medio doy permiso al médico seleccionado por el director del campamento  a 
conseguir o administrar tratamiento, incluyendo hospitalización, para mí (campista mayor de 18 años) o el niño / la niña (campista menor de 18 años) 
nombrado arriba.  Los formularios completados pueden ser fotocopiados para excursiones fuera del campamento. 
 
______________________________________________________________________  _____________________________ 
FIRMA DEL PADRE, GUARDIÁN LEGAL, O ADULTO (MAYOR DE 18 AÑOS)          FECHA 
 
También comprendo y estoy de acuerdo en que la persona documentada arriba cumplirá con las restricciones puestas en sus actividades de campamento. 

HF – 1  Revisado 1/2001 El único propósito de esta información es identificar las necesidades de cuidado de salud apropiadas. 
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