Asociación Atlética Interescolar de Delaware
Formulario de evaluación física/consentimiento previo a la participación
El formulario de evaluación física y consentimiento previo a la participación de la DIAA contiene siete páginas. Las páginas
dos, tres y cinco requieren la firma de uno de los padres, y las páginas seis y siete son referencias para que conserven los
padres y los estudiantes atletas. La página cuatro requiere la fecha del examen y la firma del médico, y la página cinco
requiere la fecha de la autorización para participar y la firma del médico. El estudiante debe recibir una autorización para
participar a partir del 1 de abril de acuerdo con el examen médico realizado dentro de 12 meses de la firma. La
autorización tiene validez hasta el 30 de junio del año escolar siguiente, a menos que se requiera un nuevo examen.

Nombre del atleta:
Grado:
Edad:
Género:
Nombre del padre/tutor: (en letra de molde):

Escuela: __________________
Fecha de nacimiento:
Teléfono:

_________
_________

Para el examen físico de los estudiantes de 9.º grado o nuevos estudiantes de la escuela, marque aquí para indicar que se adjunta el formulario de vacunas:



CONSENTIMIENTOS DEL PADRE/TUTOR/ESTUDIANTE
tiene mi permiso para participar en todos los deportes interescolares NO marcados a continuación?

¿
(Nombre del atleta)

NOTA: Si marca un deporte a continuación, el atleta NO podrá participar en ese deporte.
Béisbol
Hockey sobre
césped
Lacrosse (G)
Tenis
1.

Básquetbol

Porristas

Ciclismo

Remo

Fútbol americano

Golf

Hockey sobre hielo

Lacrosse (B)

Fútbol

Softball

Squash

Natación

Atletismo

Voleibol

Lucha

Mi permiso cubre todas las actividades interescolares realizadas dentro o fuera del establecimiento de la escuela. He leído y analizado el
Documento de información para los padres/jugadores sobre conmociones; hoja informativa sobre paro cardíaco repentino y
conservaré este documento para mi referencia. También he conversado con él/ella y comprendemos que puede producirse una lesión física,
incluida la parálisis, coma o la muerte y la exposición a la COVID-19 como resultado de la participación en las actividades atléticas
interescolares. Renuncio a todo reclamo por lesiones, enfermedad o daños incurridos por dicho participante durante su participación en las
actividades NO marcadas anteriormente.
Firma del padre:

Fecha: __________________________

Firma del estudiante: _____________________________________________________ Fecha: ____________________________

2.

Para permitir a la DIAA y sus escuelas miembro plenas y asociadas determinar si el estudiante mencionado en el presente es elegible para
participar en las actividades atléticas interescolares, por el presente otorgo mi consentimiento para la divulgación de todas las porciones de
los archivos de registros escolares, a partir de sexto grado, del estudiante mencionado en el presente, tales como registros de nacimiento y
edad, nombre y residencia del(los) padre(s) o tutor(es) o pariente cuidador del estudiante, residencia del estudiante, registros de salud,
trabajo académico completado, calificaciones recibidas y registros de asistencia.
Firma del padre:

3.

Firma del padre:

4.

Fecha: __________________________

Mediante esta firma, por el presente presto mi consentimiento para permitir a los médicos y otros profesionales de atención médica que he
seleccionado o que seleccionen las escuelas realizar un examen de mi hijo previo a la participación y proporcionar tratamiento por las
lesiones recibidas durante la participación o entrenamiento para las actividades atléticas de su escuela. Asimismo, otorgo mi consentimiento
para permitir que tales médicos o profesionales de atención médica compartir información apropiada relacionada con mi hijo que sea
relevante para la participación con los entrenadores, el personal médico, la Asociación Atlética Interescolar de Delaware y otro personal de
la escuela según sea necesario. Tal información puede utilizarse con fines de vigilancia de lesiones.
Firma del padre:

5.

Fecha: __________________________

Asimismo, otorgo mi consentimiento a la DIAA y sus escuelas miembro plenas y asociadas para usar el nombre, imagen e información
deportiva del estudiante mencionado en el presente en informes de prácticas, entrenamientos o competencias interescolares, literatura
promocional de la asociación y otros materiales y publicaciones en relación con las actividades atléticas interescolares.

Fecha: __________________________

Mediante esta firma, acepto informar al médico y a la escuela sobre cualquier cambio en la salud durante el año escolar que
pudiera afectar la participación en las actividades atléticas interescolares.
Firma del padre:

Fecha: _________________________
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FORMULARIO DE ANTECEDENTES *El formulario debe completarse anualmente junto con una Tarjeta
médica y de consentimiento. El atleta y el padre deben completar el formulario antes de la visita.
Nombre

Edad:

Fecha de nacimiento:

Indicar las afecciones pasadas y presentes:

¿Alguna vez se ha sometido a una cirugía? En caso afirmativo, enumerar todas las cirugías pasadas:

Mencione todos los medicamentos recetados, medicamentos de venta libre y suplementos (de hierbas y nutritivos):
alimentos, picaduras de insectos, etc):
En las últimas 2 semanas, ¿con qué frecuencia ha sufrido alguno de los siguientes? (marcar) En absoluto
Sentirse nervioso, ansioso o irritable
0
No poder detener o controlar las preocupaciones
0
Poco interés o placer en hacer las cosas
0
Sentirse triste, deprimido o desesperanzado
0

Grado:

Sexo asignado en el na

Mencione todas sus alergias (medicamentos, polen,

Varios días Más de la mitad de los días
1
2
1
2
1
2
1
2

Casi todos los días
3
3
3
3

Salud mental: Una suma >= 3 para las preguntas 1+2, o 3+4, se considera positiva

. * Ver respondedores repetidos frente a respondedores por primera vez
PREGUNTAS GENERALES
1.

¿Tiene alguna inquietud que desea consultar con su
profesional médico?

2.

¿Un profesional médico alguna vez ha denegado o restringido su
participación en deportes por algún motivo?

3.

¿Tiene algún problema médico o enfermedades recientes?

PREGUNTAS SOBRE SU SALUD CARDÍACA:
4.
5.
6.

20.

¿Un médico le ha dicho que tiene problemas cardíacos?
¿Un médico alguna vez le ha indicado un examen del corazón?
¿Por ejemplo, electrocardiograma (EKG) o ecocardiograma?

9.

¿Se siente mareado o con falta de aliente más que sus
amigos durante la actividad física?

10.

¿Alguna vez ha tenido una convulsión?

PREGUNTAS SOBRE LA SALUD CARDÍACA DE SU FAMILIA
11.
¿Algún familiar o pariente ha fallecido por problemas cardíacos o ha
tenido una muerte inesperada o inexplicada antes de los 35 años
(incluido el ahogamiento o un accidente automovilístico sin explicación)?
12.
¿Alguna persona en su familia tiene un problema cardíaco genético
como una cardiopatía hipertrófica (HCM), síndrome de Marfan,
cardiomiopatía ventricular derecha arritmogénica (ARVC), síndrome de
QT largo (LQTS), síndrome de QT corto (SQTS), síndrome de Brugada
o hicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica (CPVT)?

No

Sí

problema de memoria?

21.
Sí

No

¿Alguna vez ha sentido adormecimiento, hormigueo, debilidad
en los brazos o piernas o no ha podido mover los brazos o
piernas después de un golpe o una caída?

22
23.

Sí

No

¿Alguna persona de su familia tiene un marcapasos o un desfibrilador
implantado antes de los 35 años?

PREGUNTAS SOBRE HUESOS Y ARTICULACIONES

¿Ha sufrido una conmoción o lesión en la cabeza que haya
causado una conmoción, un dolor de cabeza prolongado o un

¿Alguna vez tiene un ritmo cardíaco acelerado, palpitaciones o
arritmia (latidos irregulares) durante la actividad física?

7.

14.

No

¿Alguna vez se ha desmayado o casi se ha desmayado durante o
después de la actividad física?
¿Alguna vez ha sentido malestar, dolor, opresión o
presión en el pecho durante la actividad física?

8.

13.

Sí

Sí

No

¿Alguna vez se ha enfermado al entrenar en el calor?
¿Usted o alguna persona de su familia tienen el rasgo o
enfermedad de células falciformes?
24.
¿Alguna vez ha tenido o tiene problemas con los ojos o la
visión?
25.
¿Se preocupa demasiado por su peso?
26.
¿Está intentando, o alguien le ha recomendado que
aumente o pierda peso?
27.
¿Lleva una dieta especial o evita ciertos tipos de alimentos o
grupos de alimentos?
28.
¿Alguna vez ha tenido un trastorno alimentario?
SOLO PARA MUJERES
29.
¿Alguna vez ha tenido un período menstrual?
30.

¿A qué edad tuvo su primer período menstrual?

31.

¿Cuándo fue su período menstrual más reciente?

32.

¿Cuántos periodos ha tenido en los últimos
12 meses?

Marque las preguntas para las que no conoce la respuesta. * Al responder las
preguntas, si es un respondedor repetido (envió anteriormente el PPE) solo
responda “Sí” si es algo nuevo que le ocurrió desde la última autorización para
participación atlética. Si es la primera, responda “Sí” si ocurrió alguna vez.
Explique aquí las respuestas afirmativas:

Desde su última autorización para practicar deportes, ¿ha sufrido una
nueva lesión en un hueso, músculo, ligamento o tendón?

PREGUNTAS MÉDICAS

15.

¿Ha recibido un diagnóstico de COVID-19?

16. ¿Tiene tos, sibilancia o tiene dificultad para respirar
durante o después de la actividad física?
17.

¿Le falta un riñón, un ojo, un testículo (hombres), el bazo u otro
órgano?

18.

¿Tiene dolor en la ingle o en los testículos, o un bulto doloroso o
hernia en el área de la ingle?

19.

PROFESIONAL DE ATENCIÓN MÉDICA CALIFICADO DE LA ESCUELA: (RN/AT)

Si responde sí a alguna de las preguntas anteriores, o en más de 3
preguntas sobre salud mental, desde la última autorización del atleta para
la participación deportiva, se requiere una derivación y la autorización del
profesional de atención médica primaria del atleta.

¿Tiene erupciones cutáneas recurrentes o erupciones que aparecen y
desaparecen, como herpes o Staphlocccus aureus resistente a la
meticilina (MRSA)?

Por el presente declaro que, a mi leal saber y entender, mis respuestas a las preguntas anteriores son completas y correctas.
Firma del atleta:
Fecha:
Firma del QHP de la escuela: Fecha:
Firma del padre/tutor:

Fecha:
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TARJETA MÉDICA DEL ATLETA DE LA ESCUELA*
(Padre/tutor: Completar las Secciones 1, 2 y 3. Usar letra de molde).
Sección 1: Información de contacto/personal
Nombre:
Edad:
Fecha de nacimiento: _
Nombre del tutor:
Dirección:
Teléfono: (R)
(T):

Deporte(s):
Escuela:

(C):

Grado:

(P)

Otra persona autorizada para contactar en caso de emergencia:
Nombre:
Teléfono(s):
Nombre:
Teléfono(s):
Médico de preferencia (y permiso de contactar de ser necesario):
Nombre:
Hospital de preferencia:
N.º de póliza:

Teléfono:
Seguro:

Grupo:

Teléfono:

Sección 2: Información médica
Enfermedades médicas:
Última vacuna contra el tétanos (mes/año):
Alergias:
Aparatos ortopédicos/Férulas: _________________ Medicamentos:
(Los medicamentos que se deban tomar durante la competencia requieren una nota del médico).
Lesiones anteriores en la cabeza/cuello/espalda:
Trastorno de calor o rasgo de células falciformes:
Lesiones mayores anteriores:
Cualquier otra información médica importante:
Sección 3: Consentimiento para acondicionamiento atlético, entrenamiento y procedimientos de atención médica
Por el presente otorgo mi consentimiento para que mi hijo participe en el programa de acondicionamiento atlético y de la escuela, y para
que reciba el tratamiento necesario de atención médica, como primeros auxilios, procedimientos de diagnóstico y tratamiento médico
que pueda ser proporcionado por los médicos tratantes, enfermeras, entrenadores atléticos u otros profesionales de atención médica
empleados directamente o a través de un contrato por la escuela o la escuela del equipo contrario. Los proveedores de atención médica
pueden tener permiso para divulgar la información médica de mi hijo a otros profesionales de atención médica y funcionarios de la
escuela. Si no me pueden contactar en un caso de emergencia, otorgo mi permiso para que mi hijo sea transportado para recibir el
tratamiento necesario. Comprendo que la Asociación Atlética Interescolar de Delaware o sus asociados pueden solicitar información con
respecto al estado de salud del atleta, y por el presente otorgo mi permiso para la divulgación de esta información en tanto esta
información no identifique a mi hijo de forma personal.

Firma del padre/tutor:
Firma del atleta:

No autorizado

Fecha:
Fecha:
Sección 4: Autorización para la participación
Autorizado sin restricciones
Autorizado con las siguientes restricciones:

Firma del profesional de atención médica:

MD/DO, PA, NP Fecha:

Si este formulario se completa como parte del formulario complementario, no se requiere la firma del médico hasta que se realice un nuevo examen físico.

Solo para uso de la oficina de la escuela: Esta tarjeta es válida del 1 de abril de 20

al

30 de junio de 20

Nota: Si se produce algún cambio, el padre/tutor debe completar una nueva tarjeta. La tarjeta original se debe conservar en los registros de la oficina de la enfermera de la
escuela, el director atlético o el entrenador de atletismo. Se debe conservar una copia con el equipo atlético deportivo. Esta tarjeta contiene información médica personal y
debe ser tratada como confidencial por la escuela, sus empleados, agentes y contratistas.
Nombre de la escuela:
Nombre del QHP de la escuela:

