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DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE EVERMAN 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SALUD 

ASMA 411: UNA INICIATIVA DE COLABORACIÓN SOBRE EL ASMA PARA MEJORAR LA 

SALUD DE LA COMUNIDAD 

El asma es la enfermedad crónica más común en la niñez. El asma puede ser controlada, 
disminuyendo así las visitas a servicios de emergencia y las ausencias a la escuela. 

La escuela de su hijo/a, en colaboración con el Centro de Salud y Ciencias de la Universidad 
del Norte de Texas (UNTHSC) está participando en un programa piloto llamado Asma 411. 

ASMA 411 incluye: 

1. Evaluación de los síntomas de asma en los niños. 
2. Tratamiento en la escuela de los problemas con la respiración. 
3. Planes de acción contra el asma. 
4. Hablar con las familias y el médico del niño/a acerca de los síntomas del asma y lo

que los provoca. 
5. No hay costo para el tratamiento o participación en este programa. 

Si un niño/a tiene problemas con su respiración en la escuela, uno de los tratamientos más
efectivos para mejorar la respiración, y reducir el uso de los servicios médicos de 
emergencia, es que la enfermera de la escuela administre un tratamiento respiratorio con 
una máquina llamada nebulizador usando la medicina Albuterol. Se ha demostrado que este 
tratamiento puede ser de ayuda tanto si el niño/a ha sido o no diagnosticado con asma. 

Mi firma a continuación indica que yo autorizo que: 
 Mi hijo/a pueda recibir un tratamiento de nebulizador con Albuterol para problemas 

con la respiración, administrado por la enfermera de la escuela, a través de una 
orden existente bajo la autoridad del Dr. Fling, MD, el médico consultor, del 
Departamento de Pediatría, Escuela de Medicina Osteopática, UNTHSC. Esto no va a 
tomar el lugar de una orden existente de su propio médico. Nos comunicaremos con 
usted en el caso de que un tratamiento respiratorio sea administrado. 

 El FWISD tiene permiso para divulgar información académica y sobre síntomas y
manejo del asma al Centro de Salud y Ciencias de la Universidad del Norte de Texas 
y otros colaboradores en el cuidado de la salud, para determinar la efectividad del 
programa. Esta información incluirá datos sobre la asistencia, síntomas de asma,
esfuerzos para manejo del asma, información sobre el médico principal y datos sobre 
el desempeño académico. ESTO NO INCLUYE EL NOMBRE DE SU HIJO/A O SU
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN. 

Sí– Quiero que mi hijo/a pueda participar en 
Asma 411 y, si es necesario, que reciba 
tratamiento para problemas con la respiración, 
mientras está en la escuela. 

No- No, no quiero que mi hijo/a participe. 

Por favor, complete y firme debajo. Regréselo a la enfermera de la escuela antes de: 

Estudiante: Apellido ______________________________________Nombre:
______________________ Inicial: __________ 

Firma del padre/guardián: _______________________________________________
Fecha: ___________________________ 



   

             

                                                       

                                                                                                                       

_____________________________________________________________________________________ 
__ 

Nombre del padre/guardián(en letra de molde): ________________________________
Teléfono: ________________ 

Si desea más información antes de decidir, por favor comuníquese con la enfermera de su
escuela: 

Nombre de la escuela: 

Enfermera de la escuela:  Teléfono de la 
enfermera________________________ 

8-7-13 
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