
 
PLAN DE ACCIÓN PARA EL ASMA 

 
Este plan está de acuerdo con la legislación, HB 1688. Este proyecto de ley permite a los estudiantes autoadministrarse medicamentos para el asma mientras están en la 

escuela o en las funciones escolares con el permiso de los padres y los médicos.  
 

Nombre del estudiante: __________________________________Grado: ________ Fecha de nacimiento: ______________________ 
Nombre del maestro: _________________________________ Año escolar: ________________________________ 
Nombre del padre / tutor: ___________________________ Teléfono de la casa: ________________________________ 
Dirección: ________________________________________ Teléfono del trabajo: ________________________________ 
Contacto de emergencia: 
 ____________________________________________________________________________________________ 
Nombre del     relación    Teléfono   
estudiante El médico ve asma: ___________________________  Teléfono : ______________________________  
Otro médico: __________________________________________ Teléfono: ______________________________ 
AUTO ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOSEL ASMA 

PARA⬑ He dado instrucciones a __________________ (nombre del estudiante) sobre la forma correcta de usar sus medicamentos. 
Es mi opinión profesional que se debe permitir que __________________ (nombre del estudiante) lleve y se administre los siguientes 
medicamentos mientras esté en la propiedad escolar o en eventos relacionados con la escuela.  
 

● Broncodilatador (medicamento de alivio rápido):  NIVEL DE BASE DE FLUJO MÁXIMO 
____________________ Nombre: 
________________________________________________________________________________ 
Propósito: ______________________________________________________________________________ 
Dosis: _______________________________________________________________________________  
Cuándo usar: ___________________________________________________________________________ 
Se puede repetir por dificultad respiratoria severa ___________________minutos aparte. 
Llame al 911 o al EMS si la mejora es mínima o nula.  
 

● Otros medicamentos: 
Nombre: ________________________________________________________________________________ 
Propósito: ______________________________________________________________________________ 
Dosis: _______________________________________________________________________________ 
Cuándo usar: ___________________________________________________________________________ 
Instrucciones adicionales: __________________________________________________________________ 
Estos medicamentos se recetan por el tiempo_____________________ hasta _______________________________ 

(Se requieren nuevos pedidos cada año escolar) 
🔀🔀 Es mi opinión profesional que _________________________ (nombre de los estudiantes ) NO se les debe permitir llevar y auto 
administrarse ninguno de sus medicamentos para el asma mientras estén en la propiedad escolar o en eventos relacionados con la 
escuela.  

(EL INHALADOR DEBE SER GUARDADO EN LA CLÍNICA) 
 
_______________________________________________________________ ____________________________ 
Firma del médicoFirma del       Fecha 
_______________________________________________________________ ____________________________ 
padre / tutor         Fecha 

Wills Point ISD no discrimina a ningún estudiante, empleado o solicitante de empleo por motivos de raza, color, religión, género, origen nacional, edad, discapacidad, 
embarazo, estado militar, información genética, información política o sobre cualquier otra base prohibida por la ley. Las decisiones de empleo se tomarán en función de las 

calificaciones laborales, la experiencia y las habilidades de cada solicitante. 


