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ILLINOIS FOOD ALLERGY PLAN DE ACCIÓN DE EMERGENCIA Y AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO 
 

NOMBRE: _______________________________________________________ D.O.B _____/______/______ 

Profesor: _____________________________________________________ Grade: _________________ 

ALERGIA A: ___________________________________________________________________________ 

 Asma:             Sí (mayor riesgo de una reacción severa)   No Sin peso: _________lbs 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Medicación / Dosis: 
Antihistamínico (Marca / Dosis): _______________________________________________________________ 

Epinefrina (Marca / Dosis): ___________________________________________________________________ 

Otro(e.g. inhalador-broncodilatador si asma): ____________________________________________________ 

 

 

 

 

El estudiante puede llevar consigo epinefrina        El estudiante puede autoadministrarse epinefrina 
 

CONTACTOS: Llame al Escuadrón de Rescate 911: (_____)___________________________ 

 
Tutor: _________________________________________ Ph:(______)________________________ 

Nombre / relación:_________________________  Ph:(______)________________________ 

Nombre / relación:_________________________  Ph:(______)________________________ 

 
_____________________________________________________________  _____   ___________________     _____________ 
Firma del proveedor de atención médica con licencia           Teléfono       Fecha 

 
Autorizo a la facultad, personal, administración, junta directiva y funcionarios de The Bancroft School a tomar las medidas que a su juicio sean necesarias para 
proporcionar servicios médicos de emergencia consistentes con este plan, incluida la administración de medicamentos a mi hijo. Entiendo que la Ley de inmunidad 
contra agravios de los empleados gubernamentales locales y gubernamentales protege a los miembros del personal de la responsabilidad derivada de las acciones 
consistentes con este plan. También autorizo a los miembros del personal del distrito escolar a divulgar información de salud protegida de mi hijo a chaperones y 
otros voluntarios que no sean empleados en la escuela o en eventos escolares y excursiones en la medida necesaria para la protección, prevención de una reacción 
alérgica o emergencia tratamiento de mi hijo y para la implementación de este plan. 
 
Firma del padre / tutor: ________________________________________________________Fecha: ___________________________ 

CUALQUIER SÍNTOMAS GRAVES DESPUÉS DE UNA 
INGESTIÓN SOSPECHADA: 
 
PULMÓN: Falta de aliento, sibilancias, tos repetitiva 
CORAZÓN: pálido, azul, débil, pulso débil, mareado, confundido 
GARGANTA: Apretado, ronco, dificultad para respirar / tragar 
BOCA: hinchazón obstructiva (lengua) 
PIEL: Muchas colmenas sobre el cuerpo 
 
O Combinación de síntomas de diferentes áreas del cuerpo: 
 
PIEL: ronchas, erupciones con picazón, hinchazón 
Intestino: Vómitos, dolor crampy 

 

INYECTA LA EPINEFRINA 
INMEDIATAMENTE 
 

-Llama al 911 
-Iniciar el monitoreo (ver a continuación) 
-Medicaciones adicionales: 

-Antihistamínico 
-Inhalador (broncodilatador) si 
asma 

 
* En caso de duda, use epinefrina. Los síntomas 
pueden volverse más severos rápidamente. * 

 

SÍNTOMAS SUAVES SOLAMENTE 
 
Boca: picazón en la boca 
Piel: Algunas colmenas alrededor de la boca / cara, 
picazón leve 
Tripa: náuseas / molestias leves 
 

DAR ANTIHISTAMINA 
 

- Quédese con el niño, alerta a los profesionales de atención médica 
y a los padres. 
SI LOS SÍNTOMAS PROGRIEREN (vea arriba), INYECTA LA 

EPINEFRINA 

 

MONITOREO: Quédese con el niño. Dile a un escuadrón de rescate que se administró epinefrina. Una segunda dosis de epinefrina puede 
administrarse unos minutos o más después de la primera si los síntomas persisten o reaparecen. Para una reacción severa, considere mantener al 
niño acostado boca arriba con las piernas levantadas. Trate al niño incluso si no se puede contactar a los padres. 
 

 Si está marcado, administre epinefrina para CUALQUIER síntoma si es probable que se haya comido el alérgeno. 
Si está marcado, administre epinefrina antes de los síntomas si se consumió definitivamente el alergeno. 
 


