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Para poder asegurar la salud y seguridad de todos los participantes inscritos en el programa de 
mujeres embarazadas complete la siguiente forma de información de emergencia médica.  Se 
tiene que llevar esta forma al doctor/dentista/recurso de cuidado de salud de emergencia en el 
evento de una emergencia médica.  Se tiene que llevar las formas de emergencia para las 
participantes inscritas si se transporta la participante. 
 

1. La forma tiene que ser completada a la hora de la inscripción. 
2. El personal debe completar la forma con la asistencia de la participante. 

a. “Sección de Alerta Médica”: 
i. Indique si la embarazada es de alto riesgo al marcar la caja apropiada. 

1. Las Condiciones de alto riesgo incluyen: 
a. Joven o de mayor edad para un embarazo 
b. Embarazo con múltiples 
c. Pre-eclampsia y Eclampsia 
d. Diabetes Gestacional  
e. HIV/SIDA 
f. Dolores Antes del Parto 

ii. Escriba cualquier problema de salud que la participante tenga. 
iii. Escriba cualquier medicamento que la participante está tomando. 
iv. Escriba cualquier alergia a (comida y/o medicamento) que tiene la 

participante. 
b. Escriba el nombre del doctor y su número de teléfono. 
c. Indique a cuál hospital le gustaría ir a la participante, en caso de una emergencia, 

y el número de teléfono del hospital. 
d. Escriba la fecha esperada de nacimiento de la participante. 
e. Escriba el lugar del programa, el número de teléfono del centro/programa, y el 

nombre del visitador al hogar. 
3. Complete las secciones del nombre y dirección, confirmando con la participante que la 

información es al corriente. 
4. Circule el proveedor apropiado de seguro, y el número de la póliza de la participante. 
5. Pida que la participante firme y feche la forma si da su permiso para transportación no de 

emergencia. Si no dan su consentimiento, déjelo en blanco. 
6. Pida que la participante firme y feche si da su permiso para tratamiento médico de 

emergencia.  Si no da su consentimiento, déjelo en blanco. 
7. Contactos de Emergencia: Obtenga la información actualizada de la participante sobre a 

quién quiere contactar en caso de una emergencia médica. 
8. Todas las firmas tienen que escribirse en tinta. 
9. Se archiva la copia blanca en el expediente de la participante, se archiva la copia amarilla 

en la carpeta de formas de emergencias y la copia rosa se le entrega a la participante. 


