
AUTORIZACIÓN DE MEDICACIÓN 
 Escuelas del Condado de Orange 

 
Información para los Padres 

 
 La siguiente información es una versión condensada de la Política de Medicación de Escuelas del Condado de 
Orange sobre el proceso y la posesión de cualquier tipo de medicamento con prescripción médica  y de medicamento sin 
prescripción (como Tylenol e Ibuprofen). Especialmente el uso de estas durante el día de clases y en los paseos donde 
los estudiantes pasan el día y la noche fuera de casa.  Esto también incluye cualquier clase de cremas, cualquier clase 
de ungüentos, cualquier clase de gotas para los oídos y ojos. También, cualquier clases de  medicina herbal y vitaminas 
usadas en la escuela. 
 
 Los estudiantes tienen permiso de usar medicamentos en escuela por las siguientes razones: 

1 Para mantener la asistencia a la escuela 
2 Para manejar un problema crónico de salud 
3 Para manejar una necesidad especial de asistencia médica  

 4 Para tratar una condición de salud en caso de emergencia 
 
Procedimientos de Entrega de Medicamentos en la Escuela 

Los padres están obligados a traer los medicamentos directamente a la oficina de la escuela y firmar el contenido. 
Los estudiantes no pueden traer la medicina en el bus sin una autorización previa. 

Los medicamentos serán contados (si aplicable) y firmados por la enfermera o por el personal de la oficina de la 
escuela. 

El medicamento debe estar en un envase etiquetado de la farmacia o en el envase original del Medicamento sin 
receta o prescripción.  (La mayoría de farmacias le darán un envase etiquetado si usted pregunta.) 

Debe usted completar una forma de  Autorización de la Medicación. Esta forma  debe acompañar el medicamento 
y debe tener las firmas de los padres/ guardianes y del médico. 
 
La siguiente información debe ser presentada en la forma de la Autorización de Medicación.  esta forma debe 
ser completada anualmente. 

 
1. El nombre de estudiante 
2 .El nombre y la dosis de medicación 
3. La fecha de la prescripción 
4. El tiempo (s) y vías en las que recibe la medicación. 
5. La instrucción especial (si está indicado) 
6. La fecha de terminación 
7. Las reacciones / adversas de la medicación 
8. El nombre y el número de teléfono de proveedor de atención médica 
 
Un cambio en dosis o del horario requiere firma e instrucciones escritas del doctor.  
Las dosis adicionales ( por ejemplo si olvida la dosis de la medicina en  la mañana ) sólo puede ser 
subministrada en la escuela si el doctor ha dado instrucciones escritas para esa dosis en la forma de 
Autorización de Medicación. 

 
La Medicación Auto administrada 
Los estudiantes con condiciones médicas como el asma, la diabetes, las alergias agudas, etc. pueden tener permiso, e 
mantener el medicamento en su posesión (con aprobación de doctor, el padre /guardián y la  enfermera de la escuela).  
La forma de Autorización de Medicación de la Auto-administración  debe ser completada y firmada por el doctor, 
padre /guardián y estudiante.  El estudiante siempre debe demostrar responsabilidad al llevar el medicamento. 
 
La Administración de Medicamentos de Emergencia por la Enfermera de la Escuela 
La enfermera de la escuela está autorizada por reglamentos vigentes médicos para administrar medicamentos 
específicos de (primeros auxilios) y medicamentos de emergencia. También  los medicamentos que no son de 
emergencia como: la loción de anti picazón y  la crema de Hydrocortisone para mordeduras de insectos y el ungüento 
antibiótico para abrasiones.  La enfermera también puede administrar medicaciones de emergencia incluyen: Epinephrine 
y / o Benadryl para la dificultad aguda de respiración y / o por la picadura de abejas y su reacción alérgica.  El carbón 
activado puede ser administrado para inducir el vomito después de la ingestión de un veneno o de una sobredosis de 
droga.  (Esto sólo sería dado después de consultarle al Centro de Control de Veneno.) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La versión completa de la Política de Medicación y el Método (#6125) pueden ser obtenidos en la escuela de su niño o en el sitio Web de Escuelas del 
Condado de Orange  bajo las Políticas de la Junta Directiva.  Para preguntas en la información anteriormente citada de las políticas de la escuela, 
contacte a la enfermera de la escuela a través de la oficina central. 
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