
 

Formulario de historial de salud para asistir a campamento Chinnock Conrad 

 

Volver formulario completado 

 

Su líder de grupo 

Nombre: _______________________________________________________________________ 

                             Primer Nombre Segundo apellido inicial  

 ___ El géneromasculino / femenino_____ Fecha de nacimiento __________________ 
 

Dirección permanente: ____________________________________________________________ 

 Número de teléfono Principal: (_________)_________________ Número de teléfono 

secundario: (_________)_______________ 

 

Alergias: Verificar las que se aplican a usted. 

_____ No tengo alergias conocidas. 

_____ Tengo una alergia a este alimento: ________________________________________ Esto provoca la anafilaxis?   Sí 

□  No □ 

 Describir lo que ocurre si comer esta comida y cómo la reacción es administrado: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

_____ Soy alérgico a este medicamento/s: ______________________________________esto provoca la anafilaxis?  Sí □  No □ 

_____ Soy alérgico a estas sustancias: _____________________________________ Esto provoca la anafilaxis?  Sí □  No □  

 Describir lo que ocurre si comer esta comida y cómo la reacción es administrado: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Para hacer una lista de las actividades que no debe participar o necesidad de limitar su participación a: 

______________________________________________________________________________ 

La historia de vacunación: Proporcionar el mes y el Año de las inmunizaciones. Señaladas con un asterisco (*) las inmunizaciones deben estar al 

corriente. 

La inmunización Fecha: Mes(es) y año(s) La inmunización Fecha: Mes(es) y año(s) 

Vacuna antitetánica de 

refuerzo* 

Dentro de 10 años actual: La polio*  

La varicela (varicela) *  MMR (paperas,  

Sarampión, Rubéola)* 

 

La meningitis  Vacuna antineumocócica  

La tos ferina Booster  

(Tosferina) 

Recomendado 

Actualización en 12 años: 

DPT (difteria,  

El tétanos, la tos ferina)* 

 

La hepatitis B  Hepatitis A  

La influenza    
 

 

  



 

Medicación: llevar suficiente medicación para último o traer su receta por escrito para solicitar una reposición. Medicamentos de prescripción 

debe estar en la farmacia envases con etiquetas apropiadas; otros recursos deben estar en su envase original. Personal internacional: traducir la 

información en inglés. 

_____ Yo no tome la medicación de forma rutinaria. 

_____ Tomo medicación de rutina (incluir vitaminas), como se indica a continuación. 

Nombre del medicamento Razón para tomarlo Dosis dada y cuando Fecha de inicio? 

  □ Desayuno Dosis: _______________ 

□ Cena Dosis: ____________ 

□ acostarse Dosis: ________________ 

□ Otros: _______________________ 

 

  □ Desayuno Dosis: _______________ 

□ Cena Dosis: ____________ 

□ acostarse Dosis: ________________ 

□ Otros: _______________________ 

 

  □ Desayuno Dosis: _______________ 

□ Cena Dosis: ____________ 

□ acostarse Dosis: ________________ 

□ Otros: _______________________ 

 

 

 

 
Contacto de emergencia: ¿a quién desea que nos pongamos en contacto en caso de emergencia? 

Primer Contacto: _____________________________________________________________________ Home Teléfono: (__) _____________ 

Relación contigo: ________________________________________________________________Business Phone (_________)____________ 

Contacto Alternativo: __________________________________________________________________ Teléfono: (__)___________________ 

Relación contigo: ________________________________________________________________Business Phone (____)_________________ 

 
Autorización para la salud: La Patria con firma requerida para los asistentes bajo la edad de 18 años. 

 
Autorizo a los representantes de la organización estoy asistiendo a campamento Chinnock Conrad, para prestar atención de salud usuales 
y habituales, incluyendo, pero no limitado a los ajustes de insulina, medicación, actividad y dieta como sea necesario sobre la base de la 
decisión del equipo médico. Entiendo que cualquier parte de mi historial médico puede utilizarse para recibir cuidados médicos y otros fines 
conexos. Autorizo al personal adecuado para liberar la información sobre mi seguro de hospitalización a cualquier prestador de servicios 
médicos o quirúrgicos. 

 

 

Firma del participante: ______________________________________________________________________ Fecha: ________________ 

 

La firma de sus padres (si el participante es menor de edad):________________________________________ Fecha: ________________ 

 


