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Querido Padre/Guarda, 
 
Tengo el honor de comunicarle que One Cross Medical Clinic seguirá operando el One Cross Kids programa de 
enfermería escolar en el Taylor County School sistema de Condado de Taylor para el año académico 2018-2019. 
Queremos asegurarle que usted y su familia continuarán recibiendo una excelente calidad de salud. Al igual que antes, 
nuestro personal de enfermeras de la escuela estará disponible para su niño como un practicante de enfermería en el 
sitio también. 
 
Si su hijo ve a nuestra enferma de la escuela y tiene síntomas que sugieren que pueden necesitar ser vistos por nuestra 
enfermera practicante, usted será notificado por nuestro personal y le preguntará si usted desea conceder el permiso. 
Este servicio opcional permite que los padres/tutores permanezcan en el trabajo o en sus actividades regulares mientras 
su hijo es visto por la enfermera practicante en la escuela. Usted, como padre/guardián del estudiante, siempre es 
Bienvenido a estar presente para la visita, pero esto no es un requisito. Por favor note que el consentimiento es 
requerido para que su niño sea visto por la enfermera/enfermera practicante. Usted no recibirá una factura cuando su 
hijo sea visto por la enfermera de la escuela solamente. Sin embargo, los servicios prestados por el practicante de 
enfermería serán facturados como una visita normal por enfermedad de oficina. 
 
Algunos de los servicios ofrecidos por One Cross Kids incluir: 
 
   Física deportiva   Visitas de enfermos 
   Exámenes físicos escolares CDL exámenes físicos 
   Visitas de salud del niño 
 
Su hijo será capaz de ser visto por una variedad de temas, incluyendo: 
 
   El dolor de garganta  El sarpullido  La calentura 
   El malestar de estómago  El piojo   El cansancio 
   La alergia   El dolor de cabeza   
   El resfriado   La tos 
 
Para su conveniencia, puede llamar 270-283-1601 durante todo el año escolar para programar citas y dejar que 
nuestro personal sepa sobre los síntomas de su hijo antes de que los veamos en nuestra clínica escolar. 
 
Estamos agradecidos por la oportunidad que hemos tenido de servir al Condado de Taylor el año pasado, y esperamos 
poder servirle a usted y a su familia de nuevo. Al completar este paquete, tenga en cuenta que es parte delantera 
y trasera. Si usted tiene cualesquiera preguntas o si podemos proporcionar cualquier información adicional, no vacile 
por favor llamar a nuestra oficina en 270-789-0034, envíenos un correo electrónico a info@onecrosshealth.com, o 
visítenos en www.onecrosshealth.com.  
 
Atentamente, 
 
Kim McKenna Johnson, APRN 
La Presidenta/CEO – One Cross Clinic 
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CONSENTIMIENTO PARA LOS SERVICIOS 
POR FAVOR LEER CON CUIDADO: Para que nosotros veamos a su hijo en el One Cross Kids Clinic, todas las páginas de este formulario 
deben ser cumplimentadas por el padre o tutor legal del niño, firmada y fechada en tinta en los lugares apropiados. Los estudiantes deben 
devolver el formulario completado a su maestro. Consentimiento es para el 2018–2019 año escolar y puede ser retirado en cualquier momento. 
 

Por favor asegúrese de que el nombre de su hijo/a está escrito en cada página para que la información sea identificable si este paquete está separado. 
 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 
 

Escuela del niño: __________________________________________________________________ 
 

Apellido del estudiante: __________________Primer nombre/inicial media: ___________________ 
 

La fecha de nacimiento: __________________ el número de Seguridad Social: _________________ 
 

El sexo : __ Masculino __ La mujer     La raza:________________   La etnia:___________________ 
 

Lengua primaria: ______________________________ 
 

La dirección: _____________________________________________________________________ 
 

 La ciudad: _____________________  El estado: __________________ El código postal: _________ 
 
Dirección física (si la dirección postal es un apartado postal): 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
A casa / Número del teléfono celular: _______________________________________________ 

 
 

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE EMERGENCIA 
 

Nombre de la madre/tutor legal: _________________________________________________ 
 
   __________________        _________________         _________________         _________________ 
Número de teléfono de casa   Número de teléfono celular   Número de teléfono de trabajo               el email 

 
 

Nombre del padre/guardián legal: __________________________________________________ 
 

      __________________     _________________       _________________        _________________ 
  Número de teléfono de casa   Número de teléfono celular   Número de teléfono de trabajo               el email 

 
 

CONTACTO DE EMERGENCIA SECUNDARIO 
 

Nombre y relación con el niño: __________________________________________________ 
 

  __________________       _________________        _________________         _________________ 
Número de teléfono de casa   Número de teléfono celular   Número de teléfono de trabajo             el email 
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EL HISTORIAL MÉDICO DEL ESTUDIANTE 
 

La siguiente información ayudará a una clínica Cross Kids a hacer una evaluación precisa de su niño en caso de 
enfermedad o emergencia. Por favor verifique el espacio apropiado si su hijo alguna vez ha tenido alguno de los 
siguientes: 
 
__ El sarampión  __ El fiebre escarlata  __ Dolor articular o rigidez muscular 
 __ Las paperas  __ El ataque   __ Expuestos a la tuberculosis 
__ Anemia  __ Pérdida de peso inexplicable       __ Falta de aliento 
__ Defecto de nacimiento __ Cansancio inexplicable          __ Cabeza, ojos, oídos, problemas de garganta 
__ La varicela  __ Tos persistente   __ La transfusión de sangre 
__ Fiebre reumática __ Aumento de peso inexplicable __ Episodios anafilácticos 
__ El asma  __ La leucemia   __ El dolor en el pecho 
__ Problemas de sueño __ El dolor en el pecho  __ Problemas estomacales o intestinales 
 
Si ha revisado alguno de los anteriores, por favor explique: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Medicamentos del estudiante (con dosificación) tomados regularmente: ___________________________________ 
 

** Se le pedirá que complete un formulario de consentimiento de medicamento separado si desea que la 
enfermera de la escuela administre este medicamento en la escuela 

 
Médico del estudiante: _________________________ La dirección: ____________________________ 

 
Dentista del estudiante: _________________________ La dirección: ____________________________ 

 
Farmacia del estudiante: _______________________ La dirección: _____________________________ 

 
___ Historia quirúrgica (razón/fecha): ________________________________________________ 

 
___ Hospitalizaciones (razón/fecha): ________________________________________________ 

 
___ Lesiones graves o enfermedades (describir): _________________________________________ 

 
¿Cuándo fue la última vez que su hijo fue visto por un médico? 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
El nombre del doctor     La razón     Fecha 
 
 

¿Tiene el estudiante alguna alergia a la COMIDA, MEDICACIONES O POLEN AMBIENTAL?                 
__ Si            __ No 

 
Si es así, por favor enumere: _________________________________________________________ 

 
¿Ha habido alguna alteración reciente en la familia que pueda afectar a su hijo?  __ Si     __ No 
Si usted contestó sí, por favor explique: _______________________________________________ 
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HISTORIA CLÍNICA DE LA FAMILIA 
 

Compruebe por favor el espacio apropiado si cualquiera de los parientes de la sangre del niño (madre, padre, 
hermano, hermana, abuela, abuelo) tiene cualquiera de las condiciones siguientes: 
 
__ VIH/SIDA   __ EPOC, enfisema, bronquitis  __ Mental Illness 
__ Alcohol/drogadicción      __ La diabetes    __ Osteoporosis 
__ Alzhéimer   __ Epilepsia, convulsiones   __ Sickle Cell 
__ La artritis   __ Ataque cardíaco, accidente cerebrovascular __ Trastorno tiroideo 
__ El asma   __ Presión alta    __ Tuberculosis/ TB 
__ Defecto de nacimiento  __ Colesterol alto    __ Otro: ______________ 
__ Trastornos hemorrágicos __ La enfermedad renal    
__ Cancer   __ Enfermedad hepática, hepatitis 
 
Si ha revisado alguno de los anteriores, por favor explique: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 

ESTADO DE IMMUNIZACIÓN 
 

¿Está su hijo al día con las vacunas?   __ Si     __ No  
 

¿Dónde está el registro de inmunización del niño en el archivo?: __________________________________ 
 

___ Sí, doy permiso para que la enfermera de la escuela solicite una copia del registro de inmunización 
 

OTRO 
 

¿Le preocupa la salud de su hijo?                     ___ Si      ___ No 
 

¿Está su hijo expuesto al humo de segunda mano?                       ___ Si      ___ No 
 

¿Su hijo fuma y/o usa productos de tabaco?      ___ Si      ___ No 
 

¿Bebe su hijo alcohol?       ___ Si      ___ No 
 

 
LA SIGUIENTE LISTA DE MEDICAMENTOS PUEDE SER ADMINISTRADA POR 

LA ENFERMA DE LA ESCUELA DESPUÉS DE UNA EVALUACIÓN   
 

El Tylenol    Ibuprofeno/Advil 
Orajel/ Orason    Ungüento del labio (Blistex, Chapstick, etc.) 
La loción    Spray para la garganta dolorida 
La pastilla para la tos   Zofran para la náusea 
Benadryl    Miel jarabe para la tos 
La bacitracina    Ungüento triple del antibiótico (Neosporin)  
Claritin     Antiséptico tópico    
Tums para la indigestión   Hidrocortisona 1% crema 
Immodio para la diarrea   Lavado de ojos, solución de irrigación 
Prueba de glucosa en sangre del palillo del dedo Claritin 

 
Si usted prefiere que no administremos una droga listada arriba, por favor Enumere abajo: 

______________________________________________________________________________ 
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POR FAVOR, COMPRUEBE QUÉ SERVICIOS, SI LOS HUBIERE, LE  
GUSTARÍA QUE SU HIJO RECIBA 

 
     Visita de salud del niño 
      
     Salud física 
 
     Deportes físicos- Se le proporcionará acceso a un formulario separado para completar 

 
 

INFORMACIÓN DEL SEGURO 
Por favor complete la siguiente información de seguro para su estudiante. Esta información es requerida para que el 
registro de salud de los estudiantes sea completo, pero sólo será facturado si los servicios son proporcionados 
por la enfermera practicante de One Cross Kids. Como antes, usted no recibirá una cuenta para las visitas 
regulares de enfermeras a las enfermeras de la escuela 
 

Tarjeta médica/organización de atención administrada (Medicaid) 
 

La compañía de seguros:_____________________________ El número de póliza: _________________ 
 

Seguro de salud-por favor complete completamente y por favor adjunta una copia de la tarjeta de seguro 
 

La compañía de seguros:_____________________________ El número de póliza: _________________ 
 

Número del grupo: _________ Enviar reclamaciones médicas a la dirección de la tarjeta: Si: ___  No:___ 
 

Nombre en la tarjeta de seguro: _______________________________________________________ 
 

Información del titular de la póliza 
 

Nombre del asegurado primario (titular de la póliza): ___________________________________________ 
 

Relación con el paciente: ________________________ El sexo:  __________________________ 
 

Fecha de nacimiento del titular de la póliza: ___________ Número de seguro social del asegurado pri- 
mario: _________________________________ 

 
La dirección postal: ______________________________________________________________ 

 
INGRESOS (sección optativa) 

One Cross se basa en la comunidad y otorga fondos para apoyar nuestro programa de salud basado en la  
escuela. Proporcionando la información de ingresos solicitada, esto nos ayudará a informar sobre la 

población que servimos y es importante cuando solicito subversiones. Gracias por su ayuda. 
 

  Tamaño de la familia    Ingreso anual (por favor marque uno) 
1 $0 - $12,140 $12,140 - $15,175 $15,176 - $18,210 $18,211 - $24,280 $24,281+ 

2 $0 - $16,460 $16,461 - $20,575 $20,576 - $24,690 $24,691 - $32,920 $32,921+ 

3 $0 - $20,780 $20,781 - $25,975 $25,976 - $31,170 $31,171 - $41,560 $41,561+ 

4 $0 - $25,100 $25,101 - $31,375 $31,376 - $37,650 $37,651 - $50,200 $50,201+ 

5 $0 - $29,420 $29,421 - $36,775 $36,776 - $44,130 $44,131 - $58,840 $58,841+ 
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ONE CROSS KIDS 
ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS/CONSENTIMIENTO PARA EL TRARAMIENTO 

AUTORIZACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN MÉDICA SÓLO CON FINES DE  
FACTURACIÓN 

 
Consiento a los exámenes, exámenes y procedimientos habituales que pueden considerarse necesarios para el 
tratamiento de la condición de mi hijo por enfermeras (RN) y ' o enfermeras de la familia del personal médico y 
empleados de One Cross Medical Clinic. El consentimiento se da por la presente para dicha visita a One Cross Kids 
Exámenes, tratamientos, pruebas y procedimientos por dichos empleados de la One Cross Kids Clinic.  
 
Autorizo la liberación de cualquier información médica o de otra forma necesaria para procesar esta reclamación. 
También solicito el pago de los beneficios del gobierno a la parte que acepta la asignación. 
 
Autorizo el pago de beneficios médicos al proveedor por los servicios prestados por un consultorio médico 
cruzado.* 
 
Entiendo que se me puede facturar por separado por los servicios prestados por los proveedores de clínicas para los 
servicios relacionados con el tratamiento. Por la presente autorizo el pago directamente al profesional que 
proporciona estos servicios que de otra manera serían pagaderos a mí. 
 
* No recibirá una factura por visitas a la enfermera de la escuela.  
 
Por la presente autorizo la divulgación de la información médica necesaria para la liquidación de esta reclamación. 
A menos que se indique lo contrario, esta autorización se extiende a tal abuso psiquiátrico, alcohol o drogas, y a la 
información de diagnóstico relacionada con el VIH, si la hubiere, como se puede contener en los registros de la 
clínica. Entiendo que tengo la autoridad para liberar los registros médicos de referencia anteriores. Además, libero 
One Cross Medical Clinic y cualquier corporación o filial relacionada con cualquier responsabilidad resultante de la 
liberación de estos registros médicos y acuerda identificarlos y mantenerlos inofensivos de cualquier 
responsabilidad. 
 
He leído lo anterior y entender los elementos anteriores, ya que se aplican a mí.  
 

______________________________                      ______________________________ 
Fecha      Firma del padre/guardián legal 

 
______________________________  ______________________________  
Mejor número de teléfono para llegar a usted  Correo electrónico para vincularle a nuestro portal de pa- 
      cientes para el registro de salud del niño      

 
______________________________                         ______________________________ 
Fecha      Firma del testigo 

 
If parent/legal guardian signs with (X) or authorized person gives verbal consent, two signatures with names,  
addresses, and telephone numbers must be entered below.  
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
Fecha  Numero teléfono   Nombre del testigo   La dirección 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
Fecha  Numero teléfono   Nombre del testigo   La dirección 
 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PÁGINA SIGUIENTE 



 

            6 

          102 Winston Way #5 
Campbellsville, KY 42718 

P: (270) 789-0034 
F: (270) 789-0097 

www.onecrosshealth.com                                                                                                    info@onecrosshealth.com 
 

ADMINISTRACIÓN DEL FORMULARIO DE MEDICACIÓN 
 

El propósito de esta forma es proporcionar el consentimiento para que nuestro personal médico administre 
medicamentos a su hijo. Si su hijo requiere algún medicamento, le aconsejamos que lo administre antes o después del 
horario escolar, si es posible. Si el medicamento se va a administrar durante las horas escolares, este formulario debe 
ser firmado por usted y el médico de su hijo. Su médico puede enviar por fax este formulario a nuestra clínica en 270-
789-0097. El consentimiento que usted proporcione con este formulario es por una duración de un (1) año escolar 
solamente. 
El año escolar:   ________________________________________________________________________ 
Nombre del niño: ________________________________________________________________________ 
Fecha de nacimiento del niño:____________________________________________________________________ 
La nota:     _______________________________________________________________________ 
La allergica:  ________________________________________________________________________ 
 
Doy el permiso para la administración de este medicamento/s por el personal entrenado de la escuela según la política estándar de la escuela y 
renuncia expresamente cualquier responsabilidad en nombre de la escuela como resultado de la administración de los medicamentos/s siguientes. 
los funcionarios de la escuela pueden Si necesita información adicional, comuníquese con el médico que lo solicite. Por la presente autorizo la 
liberación de cualquier información necesaria del médico que ordena con respecto a este medicamento. El estudiante puede auto-administrar los 
siguientes medicamentos/s con la supervisión entrenada del personal de la escuela mientras que en un viaje de campo. En caso de viajes de campo 
o de funciones relacionadas con la escuela, también puede ser necesario realizar ligeras adaptaciones al momento en que se administre el 
medicamento 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
Firma de padre/guardián                                  Teléfono del padre/guardián                     Fecha 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
Firma del médico                                             Teléfono del médico                               Fecha 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
Imprimir nombre del médico                                        La dirección del médico                               Número de fax del médico 
 
 
 

Para ser completado por un médico o proveedor autorizado 
1. Medicación: ___________________________________________ La dosis: ______________ 

        Las instrucciones: ______________________________________________________________ 
     Tiempo (s) de administración : ___________________________________  La ruta: ___________ 

        El diagnóstico: ____________________ Inicio de la duración: ______________ Stop: ____________ 
 

1. Medicación: ___________________________________________ La dosis: ______________ 
        Las instrucciones: ______________________________________________________________ 
     Tiempo (s) de administración : ___________________________________  La ruta: ___________ 

        El diagnóstico: ____________________ Inicio de la duración: ______________ Stop: ____________ 
 

2. Medicación: ___________________________________________ La dosis: ______________ 
        Las instrucciones: ______________________________________________________________ 
     Tiempo (s) de administración : ___________________________________  La ruta: ___________ 

        El diagnóstico: ____________________ Inicio de la duración: ______________ Stop: ____________ 
 

*** Para un inhalador, EpiPen, medicamentos aprobados por la FDA para el rescate de convulsiones, y/o glucagón, ¿ha recibido el estudiante 
entrenamiento para llevar el inhalador o medicación de emergencia y puede llevar y auto-administrar este medicamento? SI ____        NO ____ 
*** Para viajes de campo durante la noche, ¿ha recibido el estudiante entrenamiento y puede llevar y auto-administrar el medicamento/s que se 
mencionan arriba?     SI ____         NO ____ 


