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Marque una de las siguientes opciones: 

                                       

 Para los alumnos que lleven consigo y se autoadministren la epinefrina autoinyectable: 
 

Yo, el abajo firmante, como padre o tutor del alumno antedicho, lo autorizo para que él/ella lleve consigo y se 

autoadministre epinefrina autoinyectable para el tratamiento de la anafilaxia mientras esté en la escuela, participe 

en actividades organizadas por la escuela, esté bajo la supervisión del personal de la escuela y participe en el 

programa de cuidados antes o después del horario de clases en la propiedad de la escuela.   
 

 Para estudiantes que no se autoadministren epinefrina autoinyectable (la llevan consigo o la dejan en la clínica): 

 

Yo, el abajo firmante, como padre o tutor del alumno antedicho, no considero que él/ella pueda autoadministrarse 

la epinefrina autoinyectable debido a su edad o alguno de los motivos siguientes: 

____________________________________. Por la presente solicito que la escuela antedicha reciba, almacene y 

le administre al alumno epinefrina autoinyectable o permita que el alumno la lleve consigo, y doy mi permiso para 

que el personal de la escuela administre la epinefrina autoinyectable para tratar la anafilaxia mientras el alumno 

esté en la escuela, participe en actividades organizadas por la escuela, esté bajo la supervisión del personal de la 

escuela y participe en el programa de cuidados antes o después del horario de clases en la propiedad de la escuela.  
  

En virtud de la ley de Georgia, párrafo 20-2-776 del Código Oficial Comentado de Georgia (O.C.G.A., por sus siglas 

en inglés), entiendo y acepto lo siguiente: 
 

(1) Debo presentar una declaración escrita de un médico con licencia válida de acuerdo a la ley de Georgia 

(párrafos 43-34-20 a 43-34-46 del O.C.G.A.).  La declaración escrita debe incluir el nombre del medicamento, 

el método de administración, la dosis y los horarios en los que debe administrarse y, si corresponde, se debe 

confirmar que el alumno puede autoadministrarse la epinefrina autoinyectable.  De acuerdo con los párrafos 

20-2-776 (b)(1) y 20-2-776 (g)(1) del O.C.G.A., la declaración escrita debe presentarse una vez al año y cada 

vez que haya un cambio en la medicación, la dosis, la frecuencia de administración o la razón por la cual se 

administra.  En la declaración escrita también se debe indicar si el alumno debe llevar consigo la epinefrina 

pero no puede autoadministrársela.   
 

(2) Doy mi permiso para que _____________________ (nombre del médico que receta el medicamento) asesore a 

los administradores, el personal de enfermería de la escuela o el personal de la clínica de la escuela antedicha, 

cuando el personal de la escuela lo solicite, en caso de que surja alguna duda con respecto a la epinefrina 

autoinyectable que se le ha recetado al alumno.  El médico anteriormente mencionado está autorizado a 

divulgar toda la información de salud protegida del alumno en caso de que surja alguna duda con respecto a la 

epinefrina autoinyectable que se le ha recetado al alumno.  Esta autorización tendrá una validez de un año 

desde la fecha en que se firmó.  Esta autorización puede revocarse por escrito en cualquier momento mediante 

la presentación de una revocación por escrito a:_______________.  La información a la que tiene acceso el 

Distrito puede compartirse con otros funcionarios escolares de acuerdo con la Ley de Derechos Educativos y 

Confidencialidad de la Familia (FERPA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, la Ley de Responsabilidad y 

Portabilidad del Seguro Médico (HIPAA, por sus siglas en inglés) no aplica en el Distrito. 
 

(3) En virtud de los párrafos 20-2-776 (b)(2) y 20-2-776 (g)(2) del O.C.G.A., la Junta de Educación del condado 

de Gwinnett, el Distrito Escolar del condado de Gwinnett y sus empleados y agentes quedan exentos de 

cualquier responsabilidad civil en caso de que se produzca una reacción adversa como resultado de la 

administración o autoadministración de la epinefrina autoinyectable. 
 

Para los alumnos que lleven consigo y se autoadministren la epinefrina autoinyectable: 

(4) Se pueden aplicar medidas disciplinarias en caso de que el alumno a mi cargo use la epinefrina autoinyectable 

para fines que no son los descritos en la receta.  

 

 ____________________________________________________    _________________________ 

 Firma del padre o tutor      Fecha 

NOMBRE DEL ALUMNO: _______________________________ FECHA DE NACIMIENTO: ____________ 
ESCUELA: _______________________________________________  ID DEL ALUMNO: ________________ 


