
 

Se agregarán las actualizaciones a todas las copias de las tarjetas de emergencia.    Obligatoria  
Distribución: Blanca – Expediente de Mujer Embarazada    Amarilla – Carpeta de Tarjetas de Emergencia  Rosa – Participante      Revisada 1/18 

CF/HB-2.1 

 

 
 
 
 
 
 
 

MUJERES EMBARAZADA 
FORMA DE EMERGENCIA  

ALERTA MÉDICA:  Alto Riesgo  Sí  No 
 

Problemas de Salud: (Lista)  ____________________________________________ 
 

Medicamentos: (Lista) _________________________________________________   
 

Alergias: (Lista) ______________________________________________________         

 

 
Mujer Embarazada   
                                      (Apellido                       (Nombre)        (Inicial de Segundo) (Fecha de nacimiento) 
 

Dirección física    
   (Calle) 

    
   (Ciudad)   (Estado)   (Código) 
 

Esposo/Otro significante  ___________________________________________________ 
                                                        (Apellido)                    (Nombre)                    (Fecha de nacimiento) 
 

Dirección física     
   (Calle) 

 ___________________________________________________________  
   (Ciudad)   (Estado)   (Código) 
 

Medi-Cal / Ninguno / Privado (nombre)                   (circular uno)  # de seguro de salud _____________________ 
 

Permiso para transportación no de emergencia: Yo autorizo que el personal de Head Start me transporte a socializaciones, citas de 
doctor, etc. como sea necesario.  Yo entiendo que Head Start, la Oficina de Educación del Condado Stanislaus, y sus oficiales y empleados 
asumen ninguna responsabilidad de cualquier naturaleza sin motivo alguno relacionado con cualquier transportación.   
 

Firma ________________________________________________  Fecha ___________________________ 
 

Permiso Para Tratamiento Médico de Emergencia: Yo entiendo que en caso de lo que aparenta ser una emergencia médica, el personal 
de Head Start llamará al 911.  Yo doy mi consentimiento a ser transportada como sea apropiado, incluyendo por ambulancia, a un doctor, 
hospital, o clínica médica licenciada.  En caso de alguna emergencia, yo doy mi permiso para diagnóstico, tratamiento, y/o cuidado en el 
mejor juicio del doctor o dentista puede requerirse.  Este permiso es válido por este año programático mientras yo esté en el programa Head 
Start o hasta que ser revocado por escrito y entregado a un miembro del personal de la Oficina de Educación del Condado Stanislaus.  Yo 
entiendo que  Head Start, la Oficina de Educación del Condado Stanislaus, y sus oficiales y personal asumen ninguna responsabilidad de 
cualquier naturaleza por algún tratamiento, o cuidado  Yo además comprendo que yo seré responsable por todos los costos asociados con 
alguna ambulancia, hospitalización, examinación, diagnóstico, y /o tratamiento proveído en relación a esta autorización. 
  

Firma ________________________________________________  Fecha____________________________ 
 
Contactos de Emergencia: Se pueden llamar a las siguientes personas en caso de emergencia:   
 
 

Nombre_____________________________________________________ Relación_____________________________________ 

Dirección___________________________________________________ Teléfono_____________________________________ 

 

Nombre_____________________________________________________ Relación_____________________________________ 

Dirección___________________________________________________ Teléfono_____________________________________ 

Nombre del Doctor_______________ 
Número de Teléfono _________ 
Hospital_________________________ 
Número de Teléfono_______ 
Fecha esperada del Parto: / /  

# de teléfono del hogar ______________ 
 

# de teléfono del trabajo _____________ 
 

# de teléfono celular ________________ 
 
 
 

# de teléfono del hogar ______________ 
 

# de teléfono del trabajo _____________ 
 

# de teléfono celular ________________ 
 
 

Lugar: ________________________ 
Número de Teléfono:_____________ 
Visitador al Hogar:_______________ 


