
 
PLAN DE ACCIÓN DE ALERGIA GRAVE  

Nombre del estudiante: _____________________________________________ FECHA: ________________ Grado: 
__________ 
ALÉRGICO A: ____________________________________________________________________________________  
ASMATICO: Sí * _____ No _____ * Mayor riesgo de reacción severa  
 
SIGNOS DE UNA REACCIÓN ALÉRGICA  
● BOCA  Picazón e hinchazón de los labios, lengua o boca 
● GARGANTA * Picazón y / o sensación de opresión en la garganta, ronquera y tos seca  
● PIEL   Urticaria, erupción cutánea con picazón y / o hinchazón alrededor de la cara o extremidades 
● TRUCO  Náuseas, calambres abdominales, vómitos y / o diarrea 
● PULMON *  Falta de respiración, tos repetitiva y / o sibilancias 
● CORAZÓN *  Pulso "Thready", "desmayo" 
Tratamiento 
Antihistamínico / Epinefrina:  
Nombre de la (s) medicación (es): ___________________________________________Dosis: ______________Ruta: ___________ 
Nombre de la (s) medicación (es): ___________________________________________Dosis: ______________Ruta: ___________ 
 

 ** LLAME AL 911 / EMS SI SE DA EPINEFRINA ** 
Se otorga permiso para que el personal escolar designado administre los medicamentos mencionados anteriormente al estudiante 
según lo prescrito por el médico del estudiante.  
 

⬑ He dado instrucciones a __________________ (nombre del alumno) sobre la forma correcta de usar sus medicamentos. Es mi 
opinión profesional que se debeque __________________ (nombre del estudiante)esté permitirlleve y se administre los siguientes 
medicamentos mientrasen la propiedad escolar o en eventos relacionados con la escuela.  
🔀🔀Estos medicamentos se recetan por el tiempo___________________________ hasta 
______________________________________ 

(Se requieren nuevos pedidos cada año escolar) 
🔀🔀 Es mi opinión profesional que _________________________ (nombre del alumno) NO debe llevar ni administrar ninguno de sus 
medicamentos para la alergia mientras está en la escuela propiedad o eventos relacionados con la escuela.  
     
 ___________________________________________________________ 
______________________________________  
Nombre del médico (impreso)       Firma 
 
 ______________________________________ ______________________ ___________________________________ 
Número de teléfono del médico Número de fax         Fecha 
        
___________________________________________________ ______________________________________________   
Nombre del padre / tutor (impreso)                         Firma        
___________________________________________________ ______________________________________________ 
Padre / Tutor Mejor número para                     Fecha contactar 
Contacto de emergencia adicional:     
__________________________________________________________________________________________________  

Nombre      Mejor número para alcanzar                     
 

Wills Point ISD no discrimina a ningún estudiante, empleado o solicitante de empleo por motivos de raza, color, religión, género, nacionalidad, 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. 


