
R E G L A S  D E  D I S P E N S A C I Ó N  D E  M E D I C A M E N T O S  

Cuando un niño requiere medicación, la responsabilidad principal de administrar medicamentos recae en el 
padre/guardián. Los medicamentos no se pueden administrar en los programas del Ejército de Salvación sin una orden 
escrita de un médico y una solicitud por escrito del padre/guardián. El Ejército de Salvación reconoce que algunas 
condiciones a corto y largo plazo pueden ser controladas o corregidas sólo con medicamentos prescritos a intervalos 
que pueden incluir tiempos durante los programas. En todos los casos, los padres / guardianes / prescriptores deben 
esforzarse por desarrollar un programa de dosificación minimizando la administración de medicamentos en los 
programas del Ejército de Salvación.  Cuando un médico ha determinado que la administración de medicamentos 
recetados y sin receta durante los programas del Ejército de Salvación es necesaria, se debe seguir el siguiente 
procedimiento: 
1. Complete este formulario en su totalidad, incluyendo la declaración del médico y la solicitud y aprobación de los 
padres/tutores.  
2. Los medicamentos deben ser llevados al programa por el padre o el designado adulto responsable. El medicamento 
debe estar en su frasco de prescripción con las instrucciones específicas para la administración y ser de fecha actual. Las 
órdenes en el envase de prescripción deben coincidir exactamente con las órdenes escritas por el médico.  
3. Este formulario debe completarse anualmente o en el momento en que se cambia el medicamento y/o dosis. Es 
responsabilidad del padre/guardián obtener una nueva forma de un empleado del Ejército de Salvación. 
4. En el momento de la terminación de los medicamentos, se requiere que un padre o un adulto designado recoja el 
medicamento que sobra.  
5. Todos los medicamentos se autoadministrarán bajo la estricta supervisión del instructor del programa El Ejército de 
Salvación. 

 DECLARACIÓN DEL MÉDICO  
Médico:  Teléfono del médico #:  
Dirección del médico:    
 Ciudad Estado Código postal 
Nombre de la medicación:  
Instrucciones de almacenamiento:  
Motivo de la medicación:  
Posibles efectos secundarios/reacciones adversas:  
Hora:  Cantidad de dosis:  
Hora:  Cantidad de dosis:  
Nombre de la medicación:  
Instrucciones de almacenamiento:  
Motivo de la medicación:  
Posibles efectos secundarios/reacciones adversas:  
Hora:  Cantidad de dosis:  
Hora:  Cantidad de dosis:  

Firma del médico: _____________________________________  Date: _____________ 

SOLICITUD Y APROBACIÓN DE PADRES/TUTORES  
Por la presente solicito y concedo permiso para que el personal del Ejército de Salvación dispense medicamentos a mi 
hijo, de acuerdo con las instrucciones anteriores. Además, renuncio a cualquier demanda contra El Ejército de Salvación, 
sus empleados y agentes que surjan de la administración de dicho medicamento y acepto mantener indemne e indemne 
al Ejército de Salvación, a sus empleados y agentes, ya sea conjunta o solidariamente, de y contra cualquier 
responsabilidad, demandas de reclamos, daños o causas de acción o lesiones, costos y gastos incluyendo honorarios de 
abogados, resultantes o derivados de la administración de medicamentos. 
Firma padre/tutor: ____________________________________  Fecha: ____________  

Nombre del niño:   
Fecha:  Nombre y cellular de los padres #:  
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