LEY HIPAA Y LOS MEDICAMENTOS DE SU NIÑO
(HIPAA LAW & YOUR CHILD’S MEDICATIONS)

A partir de abril del 2003, el "seguro de salud ley portable y rendición de cuentas" (HIPAA)
llegó a ser eficaz. En el pasado, el personal de Connections Organization (Connections Day
School, South Campus, New Connections Academy y Connections Academy East) fueron
capaces de fax la "autorización para la administración de medicación en la escuela" forma al
médico de su hijo/a para que medicamentos (recetados y medicamentos de venta libre) pueden
tomarse en la escuela. El médico le llena la forma y enviarla de vuelta a nosotros. Desde
HIPAA tomo efectos sin no podemos hacerlo sin su consentimiento específico de los padres (por
favor vea el formulario: "Consentimiento a liberación protegida enseñanzas, información legal y
de salud mental, físico").
Los padres ahora serán responsables de que el médico de su hijo/a complete el formulario de
"Autorización para la administración de medicación en la escuela"; y enviar atraves de fax, por
correo o traer en este formulario a su escuela respectiva.
Por favor recuerde que este formulario debe ser completado no sólo para medicamentos
recetados pero para medicamentos de venta libre (por ejemplo: Tylenol, Advil, Tums, gotas,
solución de lentes de contacto o pastillas para la tos).
Incluso si su niño no está tomando medicamentos con receta en la escuela, por favor obtenga un
formulario de autorización firmado por el médico de su hijo para medicamentos para que
nosotros podamos medicar para dolores comunes y molestias (dolores de cabeza, dolores
musculares, calambres menstruales, dolores de estómago, dolor de garganta, etc.)
Además, ten en cuenta que los consultorios no son consistentes en su interpretación de la ley
HIPAA. Médico de su hijo puede tener versiones adicionales para firmar.
Medicamentos (incluyendo medicamentos de venta libre) que estamos autorizados a administrar
a su niño tendrá que ser proporcionada por usted. Por favor, consulte "medicación las políticas y
procedimientos" para obtener instrucciones sobre cómo obtener este medicamento a la escuela.
Todas las autorizaciones deben ser renovadas para el 30 de septiembre, al principio de cada año
escolar o al comenzar con nosotros.
Gracias por su cooperación. Sientase por favor libre de llamar a la enfermera de la escuela con
sus preguntas o dudas.

--Connections Organization--

