
 

 

Autorización a la clínica y consentimiento para tratar a un menor en visitas virtuales 

Se requiere la autorización del padre/tutor para todos los estudiantes que participan en la telesalud escolar. 

Se debe completar, firmar y devolver el siguiente formulario a la escuela de su hijo para que pueda 

participar en el proyecto y recibir una evaluación y un tratamiento médico relacionado. 

Nombre del niño:    
 

Fecha de nacimiento:  / /  
 

Nombre de la escuela del niño:     
 

Tras la notificación, yo, ___________, el/la _______________ del niño menor mencionado anteriormente, por la presente 
                                             (Nombre del padre/tutor)        (Relación con el niño) 

solicito y autorizo a  para facilitar el tratamiento y la atención médica para mi hijo, 
(Nombre de la escuela del niño), 

que proporcionarán los proveedores médicos con licencia de CoxHealth a través de la conexión de telesalud, y que es 

posible gracias a los fondos de la Missouri Foundation for Health (Fundación de Missouri para la salud) y la Children’s 

Miracle Network (Red de milagros de los niños). Entiendo que una conexión de telesalud es el proceso de brindar 

servicios de atención médica mediante comunicaciones de video interactivas y la transmisión electrónica de información 

desde, en este caso, la escuela de mi hijo, a un proveedor de telesalud ubicado en otro lugar. Autorizo el tratamiento, 

que incluye, entre otros, servicios de atención primaria, inmunizaciones, servicios para la visión, atención especializada, 

atención para enfermedades crónicas, como la diabetes y el asma, y el tratamiento de enfermedades comunes. Doy mi 

consentimiento para que la enfermera de la escuela de mi hijo u otro facilitador reciban información médica protegida 

sobre mi hijo para que puedan llevar a cabo el tratamiento de mi hijo como parte de esta visita y para que permanezcan 

en la sala, donde sea necesario para ayudar en la visita. Acepto la responsabilidad de todos los cargos que puedan 

resultar de cualquier tratamiento médico bajo esta autorización y, según corresponda, doy autorización a CoxHealth 

para que comparta información sobre el tratamiento a terceros pagadores u otros con el fin de recibir el pago por los 

servicios. Entiendo que tengo derecho a revocar este consentimiento en cualquier momento. La revocación debe 

hacerse por escrito y presentarse a la escuela mencionada previamente. Entiendo que este consentimiento será efectivo 

por un (1) año a partir de la fecha en la que firmé y que se me notificará antes de cada visita individual de telemedicina 

que involucre a mi hijo. 
 

He leído y entiendo los servicios enumerados en este documento, y mi firma otorga el consentimiento para que mi 
hijo reciba los servicios que se brindan como parte del programa de telesalud basado en la escuela. 

 

NO deseo que mi hijo participe en el proyecto de telesalud basado en la escuela. 
Firma del padre/tutor: Fecha:    
 
Nombre en letra imprenta:     

 

Dirección:     
 

 

Número(s) de teléfono:    

Doy autorización paraque las siguientes personas participen en toda visita de telesalud que mi hijo pueda tener: 
 

Nombre en letra imprenta Relación con el niño 
 

 

Nombre en letra imprenta Relación con el niño 


