
AUTORIZACIÓN PARA CONSENTIR EL TRATAMIENTO DEL MENOR

Nosotros, los guardianes de_____________________________, Un menor de edad, por la presente autoriza a los 
trabajadores adultos con hijos de First-Centenary United Methodist Church, First-Centenary, como agente(s) para el 
abajo firmante, a dar su consentimiento para cualquier examen, rayos X, anestesia, diagnóstico médico o quirúrgico o 
tratamiento y atención hospitalaria para el niño mencionado anteriormente que sea considerado aconsejable por un 
médico. Además, doy permiso para que el niño mencionado anteriormente sea transportado en un vehículo privado.

Fecha ______________________   Nivel/Escuela en 2021___________________________________

Domicilio________________________________________________________________________

Ciudad_________________________________________________ Estado ___________ el código postal
___________  

El guardián con custodia legal para ser contactado en caso de una enfermedad o lesión::

Nombre _______________________________________________ relación con el niño

______________ Telefono de Casa________________ Telefono de oficina____________________ Telefono de 

celular _________________ Correo Electronico 

_____________________________________________________________________________                       

Segundo padre/guardian para contacto de emergencia:

Nombre _______________________________________________ relación con el niño ______________

Telefono de Casa________________ Telefono de oficina____________________ Telefono de celular 

_________________ Correo Electronico 

_____________________________________________________________________________ Compañía de seguros 

de salud _____________________________________________________________ Politica # 

___________________________________________ Grupo #__________________________ Nombre del titular de 

la póliza  ________________________________________________________________ Número de teléfono de 

autorización previa si es necesario

________________________________________________ 

Otros contactos de emergencia:

Nombre _____________________________ Telefono _____________ Relacion ________________ Nombre

_____________________________ Telefono _____________ Relacion ________________

La información anterior es actual y precisa a lo mejor de mi conocimiento.

_________________________________________________________    _________________________ 

 (Firma del guardian)          (Fecha) 



INFORMACION MEDICA

Fecha de nacimiento del niño: ____________________     Nombre de medico ____________________________

Número de teléfono del médico. :  (_____)_________________________________

¿El niño es alérgico a algún medicamento? ________ En caso afirmativo, sírvase enumerar
________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Hay otras alergias? _____ En caso afirmativo, sírvase enumerar: 
______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

¿El niño lleva un EPIPEN u otro medicamento para las alergias? _______

En caso afirmativo, por favor enumere los medicamentos y las instrucciones de dosificación 
______________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

¿tiene su hijo asma?__________ ¿Su hijo lleva algún medicamento para el asma? ______ En caso afirmativo, por 
favor enumere los medicamentos y las instrucciones de dosificación::_____________________________________

____________________________________________________________________________________ 

¿Hay alguna condición de salud especial que necesitamos conocer o que necesitamos tomar en consideración para 
obtener atención médica o programas de planificación para su hijo (es decir, epilepsia, diabetes, problemas 
emocionales o de comportamiento, etc.) _____ No _____ Si (explica mas)

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

¿está su hijo actualmente en algún medicamento? ____ En caso afirmativo, por favor enumere el medicamento y la 
dosis.

Fecha de la última inyección de tétanos: _____________________

Si se produce algún cambio en la salud de mi hijo después de completar este formulario, informaré por 
escrito al Director del Centenary.

Firma____________________________________________ Fecha___________________________

Si mi hijo es picado por una abejas u otro insecto urticante, le doy permiso al personal de The Centenary para que le 
dé permiso a mi hijo.Líquido para alergias BENADRYL para niños.

_______________________________________ 

Firma del guardian
_______________________________

Fecha 

CONSENTIMIENTO DE ACTIVIDADES INFANTILES

Yo (nosotros) el padre(s) abajo firmante(s) o guardián(es) de , _________________________________, 

(Un menor) Dé nuestro consentimiento para que él/ella participe en todas las actividades de First Centenary 
United Methodist.  Este consentimiento se extiende a la participación en actividades realizadas en locales de 
la iglesia, así como en aquellos que se llevan a cabo en otros lugares.
_______________________________________ _______________________________      

Firma del guardian                                     Fecha 
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