SPANISH

EPINEPHRINE AUTHORIZATION
POR FAVOR LEA AL REVERSO LA INFORMACIÓN Y LOS PROCEDIMIENTOS

PARTE I

A SER COMPLETADA POR UNO DE LOS PADRES O EL TUTOR LEGAL

Por medio de la presente autorizo al personal de las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax (FCPS), del Departamento de Salud del Condado de Fairfax (FCHD) y del
programa de Cuidado de Niños en Edad Escolar (SACC) a administrar la inyección de epinefrina según lo indica el médico (parte II). Acepto eximir, no inculpar y liberar
de responsabilidad a FCPS, FCHD y SACC y a cualquiera de sus funcionarios, miembros del personal o agentes de juicios, reclamos, gastos, demandas o acciones en su
contra por administrar la inyección, siempre y cuando sigan la orden médica (parte II). Estoy consciente que la inyección puede administrarla una persona específicamente
capacitada que no sea un profesional de la salud. He leído los procedimientos descritos al reverso de este formulario y asumo responsabilidad según corresponda.
Entiendo que siempre se llamará al servicio médico de emergencia (EMS) cuando se administre la inyección de epinefrina, sin importar si el alumno manifiesta o no algún síntoma de anafilaxis.

Nombre del alumno (apellido, nombre, segundo nombre)

Fecha de nacimiento

Nombre de la escuela

Año escolar

Grado

Ningún empleado de la Junta Escolar, enfermera de salud pública ni ayudante de la enfermería deberá administrar medicamento o tratamiento, como excepción según la
política de la Junta Escolar, a menos que el director o su delegado haya revisado personalmente todas las autorizaciones requeridas.
Autorizo a comunicarse con el médico/proveedor de cuidados médicos indicado más abajo para aclarar la información en la autorización, de ser necesario.
Firma del padre o tutor legal

PART II

Teléfono en el día

Fecha

PHYSICIAN TO COMPLETE

Emergency injections are usually administered in FCPS or SACC by nonhealth professionals. These persons are trained by the school public health nurse to administer the
injection. For this reason, only premeasured doses of epinephrine may be given. It should be noted that these staff members are not trained observers. They cannot observe
for the development of symptoms before administering the injection.
The following injection will be given immediately after report of exposure to
Route of exposure:
OR

Ingestion

Skin contact

Inhalation

Indicate specific allergen(s) or unknown
Insect sting or bite

The following symptoms
Sudden difficulty breathing, wheezing
Swelling of the throat, lips,tongue, tightness/change of voice, difficulty swallowing.
Tingling sensation, itching, or metallic taste in mouth

Feeling of apprehension, agitiation
Vomiting PLUS one of the above symptom
Other

Check the appropriate boxes:
Give the premeasured dose of 0.3mg epinephrine 1:1000 aqueous solution (0.3cc) by autoinjection.
Repeat dose in

5 minutes

10 minutes

15 minutes if EMS has not arrived. (Two premeasured doses will be needed in school.)

Give the premeasured dose of 0.15mg epinephrine 1:2000 aqueous solution (0.3cc) by autoinjection.
Repeat dose in

5 minutes

10 minutes

15 minutes if EMS has not arrived. (Two premeasured doses will be needed in school.)

Check the appropriate box:
I believe that this student has received adequate information on how and when to use epinephrine.
The student is to carry an epinephrine autoinjector during school hours with the principal's knowledge. One additional dose, to be used as backup, should be
kept in health room or other approved school location.
The student can use the epinephrine autoinjector properly in an emergency. One additional dose, to be used as backup, should be kept in health room or other
approved school location.
The epinephrine autoinjector will be kept in the school health room.
Effective date:

Current school year

From

To

Physician Name (Print or Type)

Physician Signature

Telephone or Fax

Date

Parent or Guardian Name (Print or Type)
(Required if student carries epinephrine)

Parent or Guardian Signature

Telephone

Date

Student Signature
(Required if student carries epinephrine)

Date

PART III

PRINCIPAL OR PRINCIPAL DESIGNEE TO COMPLETE

Check √ as appropriate:
Parts I and II above are complete including signatures. (It is acceptable if all items in part II are written on the physician's stationery or a prescription pad.)
Medication is appropriately labeled.

Principal or Principal Designee Signature

Date by which any unused medication is to be collected by the parent.
(Within one week after expiration of the physician order or on the last day of school.)
Date

La información del expediente académico del alumno de las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax se entrega con la condición de que la persona que la reciba
acepte no permitir que ninguna otra parte tenga acceso a dicha información sin el consentimiento por escrito de los padres o del apoderado o del alumno elegible.
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INFORMACIÓN PARA PADRES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS CON EPINEFRINA

1.

La epinefrina puede darse en la escuela, durante actividades patrocinadas por la escuela o en SACC solo si se tiene la
autorización firmada del médico y de uno de los padres o del apoderado.

2.

Este formulario debe estar en el expediente de la enfermería o en otro lugar aprobado. El padre, madre o apoderado es
responsable de obtener la orden del médico en la parte II. Para un alumno que asista a SACC, una copia del formulario para
medicamentos debe estar en el expediente de SACC.
Cada año debe entregarse un formulario nuevo a la escuela y siempre que haya un cambio en la dosis o un cambio en las
condiciones bajo las cuales ha de inyectarse la epinefrina.

3.

4.

Un médico puede usar papel con membrete de su consultorio o un talonario de recetas en vez de completar la parte II. La
información necesaria incluye:
- Nombre del alumno:
- Alérgeno(s) específico(s) para el cual se receta la epinefrina.
- Tipo de exposición (por ejemplo: ingestión, contacto con la piel, inhalación o picadura o mordedura de insecto).
- Marca del medicamento.
- Cantidad de epinefrina que ya viene medida.
- Intervalo para repetir la dosis si se considera necesario.
- Duración de la orden del medicamento y fechas de vigencia.
- Firma del médico
- Fecha

5.

Los miembros del personal de FCPS, FCHD y SACC sólo pueden administrar dosis de epinefrina que ya vienen medidas.

6.

El medicamento debe estar adecuadamente rotulado por un farmacéutico. Si la orden del médico incluye una repetición de la
inyección de epinefrina, entonces el padre, madre o apoderado debe proporcionar a la escuela dos inyectores automáticos de
epinefrina. Para un alumno que porta su propio inyector automático de epinefrina, uno de los padres debe proporcionar a la
escuela una dosis de reserva que se guarde en la enfermería o en otro lugar aprobado. Debe indicarse claramente la fecha de
vencimiento en el rótulo de la farmacia o en el inyector automático. Uno de los padres debe proporcionar un inyector
automático de epinefrina de reemplazo cuando se le informe que el inyector automático que la escuela tiene está vencido o
ha sido administrado.

7.

Uno de los padres o el tutor legal debe entregar personalmente a la enfermería de la escuela la epinefrina a menos que el
alumno esté autorizado a portarlo durante el horario lectivo y el horario de SACC.

8.

A menos que se le haya autorizado al alumno portar la epinefrina, uno de los padres o el apoderado tiene que recoger
cualquier medicamento que no se haya usado dentro de la semana siguiente al vencimiento de la orden o el último día de
clases. La epinefrina que no se reclame dentro de ese período se destruirá.
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