
Coppell Independent School District 
Health Services

Solicitud de procedimiento que genera aerosol para ser administrado por el personal de la escuela
ESTA AUTORIZACIÓN DEBE SER RENOVADA CADA AÑO ACADÉMICO

Nombre del estudiante _______________________  Fecha de nacimiento_______________________

Escuela ____________________________________ Grado __________________________________

Los medicamentos nebulizados se consideran procedimientos que generan concentraciones más altas de aerosoles
respiratorios infecciosos que toser, hablar o respirar y deben evitarse en la escuela. Los procedimientos que generan
aerosoles aumentan el riesgo de exposición al COVID-19 para el personal de atención médica y otras personas cercanas.
En caso de que un padre solicite que se administre un procedimiento generador de aerosol en la escuela, se deben seguir
las siguientes pautas de Coppell ISD:

● La enfermera escolar (RN) colaborará con los padres y el proveedor de atención médica del estudiante para
obtener medicamentos en un inhalador de dosis medida (MDI) con un espaciador para administrar en la escuela.

● Si el médico que prescribe determina que un MDI y un espaciador no son apropiados para el estudiante, se
requiere la solicitud del médico para la administración del medicamento mediante un nebulizador.

● Las enfermeras usarán el siguiente equipo de protección personal (PPE por sus siglas en inglés) durante los
procedimientos que generan aerosoles: protectores faciales, mascarillas quirúrgicas o superior, batas y guantes.

● La terapia de nebulización se administrará en un lugar designado que puede estar cerrado por el resto del día. Los
servicios de custodia no deben ingresar a la sala de procedimientos hasta el día siguiente. Está permitido
administrar el procedimiento en un espacio al aire libre.

● No se permitirán procedimientos que generan aerosoles durante eventos relacionados con la escuela que se sean
fuera del sitio.

● EMS (Servicios médicos de emergencia) se activará según sea necesario.
_____________________________________________________________________________________________

(PARA SER COMPLETADO POR EL MÉDICO QUE PRESCRIBE)

FECHA __________________________________

Nombre del Procedimiento: Procedimiento generador de aerosol/nebulizador

Condición física que requiere el procedimiento: _____________________________________________

Horario y/o indicación del procedimiento: _____________________________________________

Equipo/suministros necesarios: ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Precauciones, posibles reacciones adversas e intervenciones: ____________________________________

____________________________________________________________________________________

Circunstancias en las que se debe contactar al médico.: ______________________________________

____________________________________________________________________________________

Firma del médico ______________________________________________________

Nombre impreso del médico __________________________________________________

Dirección _________________________________________________________________

Número telefónico de emergencia ______________________________________________

9/2020 (Ret: EV of request or authorization + 2 yrs)


