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Formulario 3019-S
Cuando un profesional médico determine que es médicamente necesario que un bebé duerma en una posición alternativa (que no sea boca arriba) o en algún equipo potencialmente restrictivo de la respiración (como una mecedora o columpio), o que el bebé debe estar envuelto en una cobija para dormir, utilice este formulario para que la guardería que atiende al niño (ya sea una guardería comercial autorizada o una guardería en casa propia autorizada o registrada) pueda cumplir los requisitos mínimos establecidos en la sección 42.042(e)(8)(A) y (B) del Código de Recursos Humanos de Texas. Las normas para estas guarderías les exige: 
•  seguir las instrucciones del profesional médico que atiende al bebé para brindarle asistencia médica especializada (746.3815 y 747.3615), y
• guardar, mientras estén vigentes, este formulario y cualquier otra instrucción del profesional médico que los padres les proporcionen [vea las secciones 746.603(a)(10) o 747.603(a)(9)]. Se debe guardar el formulario de excepción en el salón en que estará el bebé, para que los cuidadores puedan consultar las instrucciones del profesional médico.
Instrucciones: Esta excepción no entrará en vigor hasta que se llenen todos los apartados y se cuente con todas las firmas. Una vez llenado el formulario, la guardería podrá aplicar la excepción.
Datos del bebé
El profesional médico que atiende al niño debe llenar el siguiente apartado.
Datos del profesional médico
Los requisitos mínimos para el cuidado infantil en Texas (secciones 746.2426, 746.2427 y 746.2428 para guarderías comerciales, y secciones 747.2326, 747.2327 y 747.2328 para guarderías en casa propia aprobadas o registradas) exigen que las guarderías pongan a dormir a los bebés boca arriba en una cuna, que eviten que los bebés duerman en equipos potencialmente restrictivos de la respiración, y que eviten envolverlos en cobijas a la hora de dormir. Sin embargo, por razones médicas, se podrá autorizar a la guardería a poner al bebé a dormir en una posición alternativa o en algún equipo potencialmente restrictivo, o bien a envolverlo en una cobija, cuando el profesional médico que atiende al bebé opine que ello es médicamente necesario. El bebé mencionado tiene el siguiente padecimiento por el que debe dormir en una posición alternativa o en un equipo potencialmente restrictivo, o por el que debe estar envuelto en una cobija a la hora de dormir:
Datos del profesional médico
Fecha de vigencia de la excepción:
Exención de responsabilidad
     •         Afirmo y acepto que la guardería nombrada a continuación me ha proporcionado las normas que se siguen en el establecimiento para el sueño seguro de los bebés.
     •         Además, autorizo a la guardería y a sus cuidadores a que pongan a dormir a mi bebé en una posición alternativa o en un equipo potencialmente restrictivo, o a que lo envuelvan en una cobija a la hora de dormir, de acuerdo con la recomendación del profesional médico que atiende a mi bebé, según lo indicado más arriba.
• Yo, en calidad de padre o tutor del bebé mencionado, eximo de toda responsabilidad a la guardería mencionada a continuación, así como a sus funcionarios, directivos, cuidadores y empleados, con respecto al daño que pueda sufrir mi bebé a causa del síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL). 
Un representante autorizado de la guardería debe llenar la siguiente sección.
Información y firma de la guardería
Declaración sobre la privacidad
El HHSC valora su privacidad. Para más información, lea nuestra política sobre la privacidad en https://hhs.texas.gov/policies-practices-privacy#security.
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