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Informe de enfermedad o incidente
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Página   / 04-2018-E
Use este formulario para reunir los datos necesarios cuando un niño quede lastimado o para informar sobre un incidente. 
 
Instrucciones: Deberá rellenar y firmar este formulario el empleado que sea testigo del incidente. Los padres deben recibir el formulario a más tardar 48 horas después del incidente o lesión. El proveedor de cuidado de niños deberá conservar el formulario en sus archivos en el centro de cuidado de niños. 
Información general
Hora en que se avisó al padre:
Hora de la enfermedad o del incidente:
¿Se avisó a la División de Licencias? (si se requiere)  
¿Hubo necesidad de obtener atención médica?
¿Llamaron a Servicios Médicos de Emergencia (EMS)?
¿Se transportó al niño a algún lugar?
¿Llamó el centro al médico?
Recomendación del médico:
¿Se le dieron primeros auxilios? 
¿Tuvo una cita con el médico el niño? 
Detalles del incidente o la enfermedad
Detalles de las primeras señales de la enfermedad mientras el niño estaba bajo cuidado
Si era contagiosa: ¿Se avisó a los padres?
Los padres nombre de la persona:
¿Fue necesario excluir al niño del cuidado debido a la enfermedad?
¿Se avisó al Departamento de salud?
Fecha:
¿Se aplicó un plan de tratamiento para las alergias?
Reconocimiento del padre o tutor
Confirmo que el director o la persona encargada me comunicó apropiadamente la información respecto al incidente o a la lesión de mi hijo He recibido una copia de este informe.
Declaración sobre la privacidad
HHSC valora su privacidad Para obtener más información, lea nuestra política de confidencialidad y seguridad en: https://hhs.texas.gov/policies-practices-privacy#security
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