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Servicios de Salud Escolar 
School  Heal th  Services  

 

CONSENTIMIENTO PARA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN 
CONSENT FOR RELEASE OF INFORMATION 

 
A QUIEN PUEDA INTERESAR / TO WHOM IT MAY CONCERN: 
 
Por la presente autorizo a la enfermera escolar para comunicarse, según sea necesario con: 
I hereby authorize the school nurse to communicate as needed with 
 
Agencia o Doctor/Agency/Doctor __________________________________________________________________ 
 
Dirección/Address  __________________________________________________________________________________ 
 
Ciudad, estado, código postal/City, State, Zip _____________________________________________________ 
 
Teléfono/Telephone ____________________________    Facsímil/Fax  __________________________________ 
 
y a _________________________________________para comunicarse con la enfermera de la escuela y 

(Agencia/ Agency) 

autorizar la remisión de _____________________________________________________________________ del 
    (información requerida/information requested) 

estudiante/Student ______________________ Fecha de Nacimiento/Date of Birth _________________ 
 
Dirección /Address_____________________________________________ Código Postal /Zip______________ 
 
Nombre del padre o encargado/Name of Parent/Guardian _____________________________________________________________ 
 
ENVÍE POR CORREO O FAX  LA INFORMACIÓN SOLICITADA A: 
Enfermera/School Nurse____________________________________ Teléfono/Phone ____________________ 
 
Escuela/School_______________________________________________________________________________________ 
 
Dirección /Address __________________________________________________________________________________ 
 
Ciudad, estado, código postal/City, State, Zip _____________________________________________________ 
 
Teléfono/Telephone ____________________________    Facsímil/Fax  __________________________________ 
 
Entiendo que la información entregada será utilizada para evaluar el estado de salud de este estudiante en forma 
individual, y como apoyo en la prestación de un programa de salud y en la gestión de la educación.  Entiendo que esta 
autorización permanecerá en vigor desde la fecha de la presente hasta el final del año escolar en curso, a menos que sea 
revocada por mí por escrito, en cualquier momento. 

 
__________________________________________________ 

          Firma del padre o encargado, o alumno (si está emancipado) 
/Signature of Parent/Guardian/Student (if emancipated) 

__________________________________________________ 
                 Fecha de la firma /Date Signed 
 

Para encontrar más documentos e información traducida al español, por favor vaya a: www.philasd.org/language/spanish 
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