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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO Y OTROS SERVICIOS MEDICOS 
FAVOR DE LEER DETENIDAMENTE Y LLENAR EL FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO A CONTINUACION PARA QUE SU 

ESTUDIANTE SEA ATENDIDO EN EL CENTRO DE SALUD 
 

EL CENTRO DE SALUD DE MEMORIAL HERMANN PARA LAS ESCUELAS (MHHCS) SE INTERESA POR LA SALUD DE LOS 
ALUMNOS DE LAS ESCUELAS CON LAS CUAL TENEMOS UN CONTRACTO.   OFRECEMOS LOS SIGUIENTES SERVICIOS 
PARA EL CUIDADO DE SALUD, SUJETOS A LOS LÍMITES DEL CENTRO. 
 

LOS SIGUIENTES SERVICIOS DE SALUD ESTAN DISPONIBLES EN EL CENTRO DE SALUD  ALIEF PARA LAS ESCUELAS 
 
1. Vacunas 
2. Exámenes Médicos 
3. Exámenes físicos para deportes 
4. Educación para la salud 
5. Educación nutricional 

  

6. Servicios de Planificación Familiar 
7. Asistencia de servicios sociales 
8. Tratamiento de enfermedades y 

lesiones menores 
9. Consejeria en salud mental 

10. Educación y consejería de ejercicio 
físico 

11. Detección y tratamiento de las 
enfermedades de transmisión sexual 
(STD) 

Atención: 
Los servicios médicos para los estudiantes están a cargo de un Asistente Médico o Enfermera Especialista.  Además, los 
servicios de consejería son proporcionados en el Centro de Salud por  un Trabajador Social con licenciatura.  Los servicios 
dentro del Centro son opcionales y sin costo alguno para el estudiante o la familia.   
 

Autorizo a un médico ó un proveedor de salud profesional designado para proporcionar tratamiento necesario y/o recomendable para 
el alumno.  
 

_________________________________________________________________                                                     
(Nombre del Alumno)                                   (Fecha de Nacimiento)  
  
Doy mi consentimiento a (MHHCS) para que pueda proporcionar todos los servicios indicados anteriormente dentro de las 
capacidades del centro de salud y su personal con excepción de ________.  Doy a conocer en el siguiente párrafo cualquier alergia 
conocida, enfermedades crónicas, medicamentos previos o drogas que haya provocado reacciónes adversas y cualquier medicamento 
que toma actualmente: 
 

INDIQUE ALERGIAS: _____ Si  _____ No  

Si marco Sí, favor de indicar las alergias y cualquier tipo de reacción: _________________________________________ 

MEDICAMIENTO QUE TOMA ACTUALMENTE:    ____________________________________________________ 

HISTORIAL MÉDICO (ENFERMEDAD O / LESIONES GRAVES): ________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
 

Favor de indicar cuál de las siguientes opciones aplica al alumno:  
____Medicaid # __________________________ el plan de Medicaid __________________________ 
 

____CHIP         ____ Tarjeta Dorada            ____ Seguro Médico Privado    ____ No Seguro 
 

IMPORTANTE – El Centro de Salud es un Proveedor de Medicaid.  Si el estudiante está cubierto por Medicaid, se enviará el cobro a 
Medicaid por los servicios recibidos.   Los servicios que no sean cubiertos, NO se cobraran al estudiante ni a su familia. 
 

Yo autorizo a MHHCS para que cobren a Medicaid o a mi Plan de Medicaid y reciban directamente pagos de ellos por los servicios 
administrados. También doy mi autorización a MHHCS para divulgar información requerida por Medicaid o mi Plan de Medicaid, con el 
propósito de determinar los beneficios. Entiendo que esta información puede incluir información con respecto a la prueba de  
HIV/SIDA, abuso de substancias y/o problemas de salud mental. Una fotocopia o fax de esta autorización será considerada valida 
como la original. 
                   

He leído y llenado este formulario de consentimiento. Entiendo que toda pregunta que tenga con respecto al Centro de Salud será 
contestada llamando al (832) 658-5210.  Autorizo a Alief ISD para proporcionar el transporte y/o acompañar a mi hijo/a de las escuelas 

contratadas con el Centro de Salud para los servicios después de recibir el permiso de la enfermera de la escuela.  Entiendo que el 
personal de la escuela puede ver esta forma de consentimiento. Yo autorizo  al personal de El Centro de Salud de revelar al personal 
de la escuela la información médica adecuada de mi hijo/a que se estime necesaria únicamente con fines de tratamiento y para 
continuidad de atención médica de mi hijo/a.   Autorizo al personal escolar a divulgar las calificaciones, ausencias, e información de 
disciplina de mi hijo/a si él/ella es visitado/a en el Centro de Salud por el Trabajador Social con licenciatura.  

 
FIRMA:    ( Padres/Guardián)  FECHA:     FIRMA:   ( Alumno) 

 
NUMERO DE TELEFONO DONDE SE PUEDE COMMUNICAR CON LOS PADRES O GUARDIAN DURANTE HORAS DE ESCUELA:  
  
___________________________________________     


