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(obligatoria) 
 

Las Normas de Desempeño de Head Start requieren que cada niño tenga un historial 
médico completo, un historial de su desarrollo y una evaluación de nutrición. El personal 
designado deberá asistir a la familia a completar el formulario.  El formulario de Historial 
de Salud de Niños Pequeños y Bebés deberá utilizarse con niños entre 0 - 12 meses de 
edad inscritos en el programa de Early Head Start. 

 
 El Historial de Salud de Niños Pequeños y Bebés debe proveerse a los 

padres/tutores y deberá ser completado con la ayuda del personal designado 
dentro de 30 días después de matricularse. 

 El personal designado de salud completará lo siguiente: fecha, lugar/centro, 
nombre del niño, nombre del padre, teléfono, nombre del doctor/clínica, y seguro 
médico. 

 El padre/tutor, con ayuda del personal designado completará lo siguiente: 
o Historial Prenatal y de Nacimiento (1-4) 
o Información sobre el Embarazo (5-13) 
o Información de Salud del Niño (14) 
o Preocupaciones Médicas sobre Niño (15-19) 
o Nutrición (20-23) 
o Información Dental (24-27) 
o Historial Familiar (28) 
o Evaluación de Riesgo de Tuberculosis (1-4) 
o Evaluación sobre Envenenamiento por Plomo (1-9) 

 
 El personal designado obtendrá la firma del padre y la fecha en que se completó el 

formulario. 
 El personal designado documentará si la Evaluación de Necesidades del Niño ya 

se recibió marcando la caja “sí” o “no.” 
 El personal designado revisará, firmará, y fechará la última página del formulario, 

bajo la sección de “Personal de Head Start Solamente.” 
 Esto incluye todas las Evaluaciones de Riesgo (Nota: sola una Enfermera 

Registrada (RN) puede firmar la Evaluación de Riesgo de Tuberculosis). 
 Cualquier información/formulario que el personal entregue al padre/tutor cuando 

se complete el Historial de Salud de Niños Pequeños y Bebés deberá 
documentarse en el área de “Información/Formularios Proveídos” en la última 
página del formulario designada para el personal de Head Start solamente. 

 Cualquier seguimiento necesario deberá documentarse bajo “Notas de 
Seguimiento.” 

 El formulario deberá archivarse en el archivo de salud del niño.  
 


