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2020-2021 
FORMULARIO DE AUTORIZACION DE EMERGENCIA MEDICAMENTAL 

 
 

Nombre del participante: __________________________________________________ 
 

 Como padre o tutor legal, autorizo al asesor de actividades o en su ausencia, a una persona 

calificada del personal a examinar al estudiante antes mencionado y, en caso de lesión para 
administrar la atención de emergencia y para organizar cualquier consulta por parte de un 
especialista que considere necesaria para asegurar el cuidado adecuado de cualquier lesión. 
Se hará todo lo posible para ponerse en contacto con un padre o tutor para explicar la 
naturaleza del problema antes de cualquier tratamiento involucrado. 
 Aceptamos defender, indemnizar y mantener indemne a sus oficiales, funcionarios, 
empleados y voluntarios de cualquier reclamación, lesiones, daños, pérdidas o demandas, 
incluidos los honorarios de abogados, que surjan de o en relación con el cumplimiento de esta 
Autorización, excepto por lesiones y daños causados por la negligencia sole del distrito 
escolar.Lopez Island School District 

Acepto toda la responsabilidad por el costo del tratamiento por cualquier lesión que mi hijo 
pueda sufrir mientras participa en el programa. 
 

Firma delpadre/tutor: ________________________________________Date: ________________________ 
 
Teléfono de casa: __________________________ Teléfono  de emergencia: _____________________ 
 
 

Medicamentos: (Por favor circule) Y N En caso afirmativo, especifique. __________________________ 

 
Alergias: (Por favor, circule) Y NEn caso afirmativo, especifique. ________________________________ 

 

 

Por favor, elija uno: 
 

_____Tengo   accidente estudiantil  insurance  a través de Myers-Stevens & Toohey & 
Co., Inc. 
(800-827-4695 o  www.myers-stevens.com) Los padres  pueden enviar  su formulario de 
inscripción y prima directamente a  Myers-Stevens & Toohey & Co., Inc. La cobertura comienza 
a las 12:01 a.m. la fecha en que la empresa recibe el formulario de inscripción completado y se 
paga la prima requerida.. Para  un procesamiento más rápido, puede fax #949-348-2630 su 

formulario de inscripción con un cheque hecho pagadero a  Myers-Stevens & Toohey & Co., Inc. o 
sunúmero de ® o Visa®. No se aceptan giros postales por fax. 
             

-O- 
 

_____Tengo cobertura de seguro a través de otro proveedor. 
 
Nombre de la compañía de seguros médicos:  
Número de póliza: _________________________Insurance número de teléfono: ______________________ 
 

-O- 
 

_____I gustaría información sobre el seguro médico y/o de accidentes para mi hijo. 
 

http://www.myers-stevens.com/
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