
Cómo llenar el Formulario de administración de 
medicamentos para el asma para la escuela de su 
hijo 

1. Llene el Cuestionario de evaluación de riesgo asmático del estudiante en la primera página.
Revise y firme la segunda página del formulario.

 Lleve el formulario firmado al médico de su hijo.

 Después de que el médico llene el formulario, devuelva el formulario firmado a la 

escuela de su hijo.
Si es necesario, lleve el medicamento de su hijo a la escuela. 

2.

3.

4.

5.

¿Mi hijo está recibiendo su medicamento de control?
Si su hijo tiene que recibir medicamentos de control en la escuela, debe comunicarse con su hijo y la 
enfermera de la escuela periódicamente para confirmar que está recibiendo el medicamento de control de la 
manera indicada por el médico. 

¿Hay requisitos para los medicamentos que puedo llevar a la escuela de mi hijo?
¡SÍ! Los medicamentos tienen que ser nuevos, no estar abiertos y en el frasco o caja original. Los 
medicamentos recetados tienen que tener la etiqueta que le colocó la farmacia.

El seguro de mi hijo solo cubre un inhalador por mes. ¿Cómo puedo conseguir otro para la escuela de mi hijo?

 Si su hijo tiene asma, no se olvide de hablarle al médico sobre:

Quién puede administrar el medicamento. ¿Puede hacerlo el niño por sí mismo o necesita ayuda de la 
enfermera de la escuela?

Dónde administrar el medicamento. Para estudiantes que toman medicamentos de control, como 
Flovent, pregúntele al médico el medicamento si se debe administrar en casa o en la escuela. 

Cuándo administrar el medicamento. Para los estudiantes que usan albuterol, pregunte si deben 
recibirlo cuando están enfermos o antes de hacer ejercicio.

Preguntas frecuentes

Es importante que llene este formulario y lo devuelva a la escuela. La
información en este formulario le ayudará al personal de la escuela a
cuidar a su hijo.

•Para albuterol (inhalador de alivio rápido), hable con el médico de su hijo para que le dé una receta para dos
inhaladores a la vez (uno para tener en casa y otro para la escuela).
•Puede pagar por el segundo inhalador de su propio bolsillo.
•En general, su hijo no usará todo el inhalador en un mes. Puede seguir usando el primer inhalador en el
segundo mes. Al principio del segundo mes, puede comprar el segundo inhalador con su cobertura de seguro. 
Puede dejar el segundo inhalador en la escuela de su hijo.
•Si su hijo necesita un medicamento de control como Flovent, pregúntele a su médico cómo conseguir un
segundo inhalador. 




