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School Based Wellness Center   

Un centro de bienestar: 

• Es un centro de salud en la escuela. 
 • Proporciona atención preventiva, tales como chequeos y vacunas. 
 • Se usa para tratar agudas y problemas de salud crónicos. 
 • Este producto no sustituye médico de cabecera del niño. 

Los servicios ofrecidos incluyen: 
• Exámenes físicos, exámenes de salud. 
• Exámenes físicos de deportes. 
• Evaluación y tratamiento de enfermedades y lesiones agudas, como infecciones del 
 oído y dolores de garganta. 
 • Las referencias para la atención especializada. 
 • Gestión de las enfermedades crónicas, como el asma. 
 • Exámenes de salud mental. 

 
Para obtener una cita y/o para obtener más información: 

• Póngase en contacto con la enfermera escolar de su hijo. 
• Leer y completar el formulario de consentimiento para permitir a su hijo a ser visto y         
  para  autorizar la facturación del seguro médico, si está disponible. 
• Llenar el formulario de historial de salud del estudiante. 

 
Las comisiones por servicios: 

• El centro de la factura a la asistencia médica y todos los otros seguros de salud. 
• Una escala de tarifas se aplica a los estudiantes sin seguro de salud. Si su niño no 
 tiene seguro de salud, que ofrecen ayuda para solicitar asistencia médica. 
 

 
Este Centro es apoyado por el Departamento de Salud del Condado de Baltimore y de las 
Escuelas Públicas del Condado de Baltimore. 
 

"La salud y el aprendizaje van de la mano"  

 

 

 

School-Based Wellness Centers 



Protección de su información 
médica confidencial 

El Departamento de Salud del Condado de 
Baltimore (BCDH por sus siglas en inglés) se 
compromete a proteger su información médica. 
La ley le exige a BCDH mantener la privacidad 
de su información médica, entregarle este 
folleto acerca de nuestras responsabilidades 
legales y prácticas de privacidad en cuanto a su 
información médica, así como respetar las 
prácticas de privacidad que se describen en este 
documento.   
 
El BCDH se reserva el derecho de modificar 
nuestras prácticas de privacidad y los términos 
de esta Notificación en cualquier momento, así 
como de poner en práctica las disposiciones de 
la notificación modificada a su información 
médica obtenida antes de la revisión de la 
Notificación. En ese caso, publicaremos la 
versión actual en nuestro sitio Web y podrá 
tener acceso en nuestras localidades de 
servicio. Puede obtener una copia de la 
Notificación actualmente en vigor llamando al 
410-887-2077. La Notificación actual también 
se encuentra publicada en nuestro sitio Web: 
ww.baltimorecountymd.gov/go/hipaa  

 Si considera que se violaron sus derechos de 
privacidad, puede presentar un reclamo.  
 

 Puede presentar un reclamo ante el 
Funcionario de Privacidad llamando al  
410-887-2077.  

 
 Puede presentar un reclamo ante la 

Secretaría del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de los Estados Unidos, 
Oficina para los Derechos Civiles. Llame 
al Funcionario de Privacidad del condado 
para solicitar la información de contacto.   

Notificación de infracción: Ud tiene derecho a ser 
notificado en caso de una infracción relacionada con 
su información.  
 
Solicitud de restricciones: Ud tiene derecho a 
solicitar una restricción o limitación de la 
información médica que el BCDH utiliza o divulga 
acerca de usted. De ser posible, el BCDH tendrá en 
cuenta su solicitud, pero no está legalmente 
obligado a aceptar la restricción solicitada. En caso 
de aceptarla, el BCDH respetará su restricción, 
excepto en situaciones de emergencia. Tiene 
derecho a solicitar que no le demos la información 
de una determinada consulta a su compañía de 
seguros, siempre y cuando usted haya pagado el 
costo completo del servicio.  
 
Solicitud de comunicaciones confidenciales:  
Nuestro método habitual de comunicación es por 
correo a su dirección postal o por teléfono a los 
números suministrados. Tiene derecho a solicitar al 
BCDH que le envíen información a una dirección 
alternativa o por otros medios de comunicación. El 
BCDH debe aceptar su solicitud siempre y cuando 
sea razonable. 
 
Revisión y/o solicitud de una copia: Ud tiene 
derecho a revisar o solicitar una copia de su 
información médica. Si toda o parte de su 
información médica se encuentra solo en formato 
impreso, es posible que se le cobre una tarifa por la 
copia y el envío. Tiene derecho a solicitar las partes 
de su información médica que desea copiar y  
recibir un estimado del costo. Si su información 
médica se encuentra en formato electrónico, puede 
solicitar el envío de la información de manera 
electrónica, así como el envío de una copia de esa 
información a un tercero. La solicitud de una copia 
electrónica y del envío de información a un tercero 
debe ser presentada de una manera clara, evidente y  
específica. Es posible que se le cobre una tarifa 
basada en el costo del trabajo para producir la copia 
electrónica. 
 
Solicitud de enmienda: Ud puede solicitar por 
escrito al BCDH que corrija o agregue datos a su  

Usted cuenta con los siguientes  
derechos: 

información médica. El BCDH puede negarse a esta 
solicitud si determina que la información médica: 
(1) es correcta y está completa, (2) no fue creada 
por nosotros y/o no es parte de nuestros informes, o 
(3) no es para divulgación pública. Si el BCDH 
aprueba la solicitud de enmienda, el BCDH 
modificará la información médica y le comunicará a 
usted y a las demás personas que deban conocer 
sobre los cambios realizados. 
 
Registro de información publicada: Ud tiene 
derecho a solicitar una lista de su información 
médica pública registrada en los últimos seis años 
anteriores a la fecha en la que solicita el registro, 
con excepción de la información médica utilizada 
para tratamientos, pagos y operaciones.  Además, el 
BCDH no debe contar con un registro de la 
información entregada a usted ni a otras personas 
mediante su autorización escrita o dadas por 
motivos de seguridad nacional o a agentes del orden 
público e instituciones penales.  Además, el BCDH 
proporcionará un registro de la información 
publicada mediante un informe médico electrónico 
para tratamientos, pagos y operaciones de atención 
médica, pero la información está limitada al período 
de tres años anterior a la fecha de la solicitud. No se 
cobrará ningún costo si se hace la solicitud una vez 
al año solamente.  
 
Notificación: Ud tiene derecho a recibir una copia 
impresa de esta notificación y/o una copia por 
correo electrónico, si lo solicita. Tiene derecho a 
solicitar esta Notificación en un formato alternativo, 
comunicándose con la Oficina de Comunicaciones y 
Servicios a los Contribuyentes al 410-887-6092.  

  

Cómo ejercer sus derechos:  
Envíe su solicitud por escrito a: 

Funcionario de Privacidad  
Departamento de Salud del  

Condado de Baltimore  
6401 York Road, 3er piso 

Baltimore, MD 21212 
  
Otra información importante: Si ud tiene alguna 
pregunta y quisiera recibir más información,  
comuníquese con el Funcionario de Privacidad 
llamando al 410-887-2077.  Los usuarios de TTY 
deben llamar por el Servicio de retransmisión de 
Maryland.  

Notificación de 
prácticas de privacidad 

 
Departamento de Salud del Condado de 

Baltimore (BCDH en inglés)  
y entidades asociadas 

Esta notificación describe de qué forma  
su información médica  podría ser  

utilizada y divulgada, y cómo se puede 
acceder a esta información.  

Revísela con cuidado. 
  

Fecha de entrada en vigor:  
23 de septiembre de 2013 

Cómo denunciar un problema sobre 
nuestras prácticas de privacidad 



De qué forma el BCDH puede utilizar 
y divulgar su información médica 

confidencial 

 Todos los servicios que ud recibe de los programas 
del BCDH, independientemente del tipo o la 
ubicación, legalmente son un expediente único. Los 
empleados del BCDH solo utilizan su información 
médica cuando trabajen en su caso. Para el uso y 
divulgación de la información mas allá de lo 
descrito en esta Notificación, el BCDH debe contar 
con su autorización escrita. Si ha otorgado dicha 
autorización y desea revocarla, debe notificarlo al 
Funcionario de Privacidad a la dirección que se 
encuentra al final de esta sección. Esta revocación 
se aplicará en todos los casos, a excepción de 
aquellos en los que ya hayamos utilizado o 
divulgado la información de acuerdo con la 
autorización. A continuación, se enumeran algunos 
ejemplos de posibles usos y divulgaciones de su 
información médica. 

Para tratamientos: El BCDH puede utilizar o 
compartir su información médica para ofrecerle un 
tratamiento o para referirlo a servicios de salud 
afines. Por ejemplo: 
 

 realizar estudios y exámenes o recibir 
inmunización en una clínica, 

 realizar una consulta domiciliaria para evaluar sus 
necesidades o para ofrecerle cuidados de 
enfermería,  

ofrecer servicios de gestión de casos por teléfono 
para supervisar y coordinar su atención médica, 

organizar servicios de diversos condados, estados 
u organizaciones privadas, 

 coordinar el transporte para una consulta médica, 

 compartir su información de vacunas con el 
Registro de Inmunización del Estado (IMMUNET 
en inglés), o 

 utilizar su información para contactarle respecto 
a los servicios ofrecidos por el Departamento de 
Salud. Sin embargo, tiene derecho a rechazar 
estos servicios adicionales, si no desea recibirlos 
en ese momento. 

 
Para obtener pagos o coordinar arreglos para el 
pago de servicios médicos: El BCDH puede 
utilizar y compartir su información médica para 
obtener una autorización de su compañía de seguros 
o para enviar un reclamo de atención médica. 
También podemos coordinar beneficios de seguro 
médico entre distintas operadoras de seguro. En 
algunos casos, podemos pagar ciertos 
medicamentos u otros suministros o servicios.   
 
 Para operaciones de atención médica: El BCDH 
puede utilizar y compartir su información médica 
para evaluar la calidad de los servicios ofrecidos y 
para ayudar a mantener la óptima calidad de estos 
servicios. Por ejemplo, podemos utilizar su 
información para evaluar los tratamientos y 
servicios que ha recibido. Podemos combinar la 
información médica de varias personas a fin de 
buscar tendencias y poder determinar qué servicios 
deberían ser ofrecidos y otras cuestiones similares.  
También podemos compartir su información médica 
con auditores estatales o federales, según lo 
requerido por la ley o por las regulaciones. 

Propósitos de información: A menos que nos 
indique lo contrario, el BCDH puede enviarle a su 
domicilio recordatorios de citas u otros materiales 
acerca de un programa determinado. 
 
De acuerdo a la ley: El BCDH puede divulgar 
información médica en caso de que una ley estatal o 
federal así lo requiera. 
 
Actividades de salud pública: El BCDH puede 
divulgar información médica en caso de que el 
BCDH deba archivar o presentar información 
acerca de una enfermedad o de una lesión, o 
informar estadísticas vitales a otras divisiones del 
departamento y a otras autoridades de salud pública. 
 
Actividades de supervisión médicas: El BCDH 
puede divulgar su información médica a otras 
divisiones del departamento y a otros organismos 
para las actividades de supervisión requeridas por la 
ley. Entre estas actividades de supervisión, podemos 
mencionar auditorias, inspecciones, investigaciones 
y licencias.   
 
Médicos forenses, médicos, directores de 
funerarias y donaciones de órganos: El BCDH 
puede divulgar la información médica relacionada 
con una muerte a los médicos forenses, médicos o 
directores de funerarias, así como a las 
organizaciones autorizadas que se relacionan con 
donaciones o trasplantes de órganos, ojos o tejidos. 
 
Propósitos de investigación: En determinadas 
circunstancias, y bajo supervisión de una Junta de 
Revisión Institucional o de otra junta de privacidad 
designada, el BCDH puede divulgar información 
médica para colaborar con investigaciones médicas. 
 
Evitar una amenaza a la salud o a la seguridad: 
Con el objetivo de evitar una amenaza crítica a la 
salud o a la seguridad, el BCDH puede divulgar 
información médica necesaria a las autoridades de 
orden público o a otras personas que pueden 
prevenir o disminuir la amenaza. 
 
Abuso y negligencia: El BCDH divulgará su 
información médica a las autoridades pertinentes si 
consideramos que usted es una posible víctima de 
abuso, negligencia, violencia doméstica u otro tipo  

de delito. El BCDH puede divulgar su información 
médica según sea necesario para evitar una amenaza 
crítica a su salud o seguridad, así como a la salud y 
seguridad de otras personas. 
  
Funciones específicas del Gobierno: El BCDH 
puede divulgar información médica del personal 
militar y de los veteranos de guerra en determinadas 
situaciones a las instituciones penales o a los 
programas de beneficio del gobierno con respecto a 
la elegibilidad y reclutamiento, así como por 
motivos de seguridad nacional, como por ejemplo, 
la protección del presidente. 
 
Familia, amigos y otras personas relacionadas 
con su atención médica: El BCDH puede 
compartir su información médica con otras personas 
directamente relacionadas con su atención médica o 
que paguen sus servicios de atención médica. 
Asimismo, el BCDH puede compartir información 
médica con otras personas para notificarles acerca 
de su ubicación, condición general o fallecimiento. 
 
Indemnización de trabajadores: El BCDH puede 
divulgar información médica a los programas de 
indemnización de trabajadores que ofrecen 
beneficios por lesiones o enfermedades relacionadas 
con el trabajo, sin considerar quién es el culpable. 
 
Demandas, disputas y reclamos: Si ud se ve 
involucrado en una demanda, disputa o reclamo, el 
BCDH puede divulgar su información médica como 
respuesta a un requisito legal o administrativo, una 
citación, una exhibición de pruebas, una 
investigación de un reclamo presentado en su 
nombre o cualquier otro proceso legal. 
 
Autoridades de orden público: El BCDH puede 
divulgar su información médica a un oficial del 
orden público si la ley lo requiere o como respuesta 
a una citación. 

Otros usos y divulgaciones de 
información médica requeridos o 

autorizados por la ley: 

Documentación de vacunación necesaria para el 
ingreso escolar: Podemos compartir su información 
de vacunación con una escuela pública o privada 
luego de obtener su autorización verbal. 
 
Autoridad de Salud Pública: El BCDH opera 
como Autoridad de Salud Pública y como proveedor 
de atención médica. En tanto como Autoridad de 
Salud Pública, podemos utilizar su información 
médica para investigar y rastrear enfermedades, tal 
como lo exige la ley. Esta función está exenta de los 
requisitos de la Ley de Transferencia y 
Responsabilidad de los Seguros Médicos (Health 
Insurance Portability and Accountability Act, 
HIPAA en inglés). 

Comuníquese con el Funcionario de Privacidad: 
Funcionario de Privacidad  

Departamento de Salud del  Condado de Baltimore  
6401 York Road, 3er piso 

Baltimore, MD 21212 

 Usos y divulgaciones respecto al pago, 
tratamiento y operaciones  

de atención médica: 



SI SU HIJO NO CUENTA CON COBERTURA DE ATENCIÓN MÉDICA DE UNA ORGANIZACIÓN PARA EL 

MANTENIMIENTO DE LA SALUD (HEALTH MAINTENANCE ORGANIZATION, HMO), ASISTENCIA MÉDICA NI UN 

SEGURO PRIVADO, INDÍQUELO COLOCANDO UN (√) EN ESTE ESPACIO (    ) Y COMPLETE LA CONTINUACIÓN. 

Indique el ingreso anual:  Cantidad de miembros familiaries:  

 Si necesita ayuda con Asistencia médica, comuníquese con el Departmento de Salud: 410-887-2957 

ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE BALTIMORE              DEPARTMENTO DE SALUD DEL CONDADO DE BALTIMORE 

     TOWSON, MARYLAND 21204             BALTIMORE, MARYLAND 21212 
 

 

Autorizo a mi hijo a inscribirse en el Centro de Bienestar Integral en la Escuela y doy consentimiento para que reciba servicios 

relacionados con la salud, los cuales pueden incluir exámenes físicos, evaluaciones de salud, pruebas de diagnóstico limitadas, 

enseñanza, orientación, remisiones y administración de los medicamentos necesarios. Comprendo que el personal de 
enfermería escolar es responsable del cuidado de seguimiento y tendrá acceso a los expedientes del Centro de Bienestar. 

Tiene mi autorización para divulgar cualquier información del Centro de Bienestar a cualquier profesional médico o de salud 

mental que le proporcione servicios a mi hijo a través del Centro de Bienestar. Tiene mi autorización para divulgar cualquier 

información educativa a cualquier profesional médico o de salud mental que necesita esta información para brindarle atención a 
mi hijo a través del Centro de Bienestar.  

• Mi firma en este formulario certifica que recibí el Aviso de Prácticas de Privacidad por parte del Departamento de 

Salud del Condado de Baltimore.  

• Comprendo que soy responsable de la atención médica en caso de que se recomiende el seguimiento fuera del centro en la 
escuela.  

• Autorizo la divulgación de cualquier información médica, o de otra índole, necesaria para procesar los reclamos del 

seguro, si aplican. 

• Autorizo el pago de los beneficios médicos al Condado de Baltimore para los servicios prestados en el Centro de 

Bienestar.  

• Estoy de acuerdo en que, si recibo un pago de mi empresa aseguradora por los servicios prestados en el Centro de 

Bienestar, endorsaré el cheque y lo enviaré al Centro de Bienestar.  

• Comprendo que si mi hijo está inscrito en una Organización de Atención Médica Administrada (Managed Care 

Organización, MCO) a través de Asistencia Médica, él o ella aun puede recibir tratamiento para problemas de salud graves 

o de emergencia por parte del centro de salud en la escuela. 

• Comprendo que el historial de vacunas de mi hijo será ingresado en el registro de Maryland, ImmuNet, en caso de que 
administren vacunas.  

 

Nombre del hijo en letra de imprenta:_______________________________Fecha de Nacimiento:_____________Grado:_______ 

Dirección: _______________________________________________________________________Código postal: ____________ 

Número de seguro social del hijo (si aplique):_____________________________             ☐ Masculino          ☐ Femenino 

Proveedor de atención médica del hijo (si aplique)___________________________________N° de teléfono:______________ 

Nombre del padre/tutor legal en letra de imprenta:________________________ Relación con el estudiante:_______________ 

Número de teléfono: (Hogar):______________ (Trabajo)____________ Apellido de soltera de la madre: _________________ 

Firma del padre/tutor legal: __________________________________________________ Fecha:_____________________

SI SU HIJO CUENTA CON ASISTENCIA MÉDICA, COMPLETE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Número de Asistencia médica de su hijo: _ 

¿Su hijo recibe los servicios de Asistencia médica por parte de una MCO?         ☐ SÍ          ☐ NO 

En caso AFIRMATIVO, indique el nombre de la MCO:  __________________________________
 

SI LA ATENCIÓN MÉDICA DE SU HIJO ES CUBIERTA POR UNA EMPRESA ASEGURADORA PRIVADA, COPIE TODA LA 

SIGUIENTE INFORMACIÓN DIRECTAMENTE DE SU TARJETA DE SEGURO: 

1. Nombre y dirección de la empresa aseguradora: _ 
  Ciudad: Código postal:  ___ 

Dirección de reclamos (facturación) de la empresa aseguradora (si es diferente a la anterior): _ 
  Ciudad: Código postal:  ___ 

Número de teléfono de la empresa aseguradora:   

2. Nombre de la persona indicada en la tarjeta de seguro: ______________________________________________________  
Número de póliza del asegurado indicado en la tarjeta: _ 
Número de grupo indicado en la tarjeta de seguro médico:  _ 

3. Indique el nombre del asegurado (persona cuyo nombre está bajo la política del seguro):  _ 
Número del seguro social del tomador: _ 
Lugar de empleo del tomador:                                                                           Número de teléfono de trabajo: ____________ 
Relación del tomador con el niño:____________________ Dirección del domicilio del tomador: _______________________ 

 
 ¡POR FAVOR ENTREGUE ESTE FORMULARIO AL PERSONAL DE ENFERMERÍA ESCOLAR! 

 
BEBCO 3745-21   (2NCR) 

 
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO PARENTAL PARA EL CENTRO DE BIENESTAR EN LA 

ESCUELA ELEMENTARIA 



 

Centro de Salud 

Cuestionario sobre Salud/Antecedentes familiares 

(Para ser completado por Padre/Madre/Tutor) 

Nombre del estudiante: 
 

Fecha de Nacimiento: Sexo: (marcar) 

Masculino  Femenino   Otro 

Cuestionario completado por: 

 

Parentesco/Relación: 

 

Fecha de Hoy: 

ANTECEDENTES DE EMBARAZO Y PARTO ANTECEDENTES PSICOLOGICOS 
Enfermedades/medicamentos durante el embarazo No  Sí  

Uso de drogas y/o alcohol       No       Sí  

Complicaciones en el parto     No       Sí  

Describir: ________________________ 

¿El niño permaneció en terapia intensiva después del 

nacimiento? No     Sí        

¿Por qué?_______________________ 

¿Tipo de parto?    vaginal     Cesárea  

Si fue por cesárea, ¿Por qué?______________________ 

¿Quién vive en el hogar? Madre   Padre  

Hermanos    Abuelo/s     Otros ninos  

Otros Adultos  ¿Cuántos?_______ 

¿Alquilada?                  ¿Propia?                ¿Refugio?  

¿Quién cuida a los ninos durante el día?__________________  

¿Trabajan los padres? Madre No  Sí  

                                         Padre   No  Sí  

¿Cuidado en familia sustitutas?________Fechas:___________ 

¿Otros idiomas?______________________________________ 

ANTECEDENTES FAMILIARES ANTECEDENTES MEDICOS DE SU HIJO 

Algun familiar (padres, abuelos, tíos/ tías, hermanos/as)  

sufre de: 

Su Hijo alguna vez sufrio de: 

 Sí No ¿Quién?  Sí No Comentarios 
Alergias(Enumerar)________________   _________ Alergias (ej: a medicamentos) 

Enumerar_________________________ 
  __________ 

Asma   _________ Asma    __________ 

TBC/Enfermedades de Pulmon   _________ Varicela (Mes/Año) _____    __________ 
SIDA/VIH   _________ Infecciones de oido frecuents    __________ 
Intentos de suicidio   _________ Problemas de audicion/vision    __________ 
Problemas cardiacos   _________ Problemas de la piel/Eczema    __________ 
Presión sang.alta/Infartos    _________ TBC/Enfermedades de Pulmon     
Colesterol Alto   _________ Ataques/Epilepsia    __________ 
Afecc.sanguineas/Anemia de celulas 
falciformes 

  _________ PC/Meningitis    __________ 

Diabetes   _________ Presión Sanguinea alta    __________ 
Ataques convulsivos   _________ Defectos/Enfermedades del 

corazón 
   __________ 

Enfermedades mentales/ Depresion   _________ Enfermedades de 
Higado/Hepatitis 

   __________ 

Cáncer   _________ Diabetes    __________ 
Defectos de nacimiento   _________ Enfermedad de 

rinon/infecciones de vejiga 
    

__________ 
Pérdida de Audición   _________ Trast. en el habla/aprendizaje    __________ 
Problemas de Habla   _________ Limitaciones físicas    __________ 
Enfermedad de rinon   _________ Perdidas de sangre/Hemofilia    __________ 
Consumo de drogas/alcohol   _________ Enfermedades de transmision 

sexual 
   _________ 

Hepatitis/Enfermedad de Higado   _________ Problemas emocionales o de 
comportamiento 

    
__________ 

Enfermedad de Tiroides   _________ Depresión/Pensam. suicidas    __________ 
Problemas de aprendizaje / DDA   _________ Internacion/Cirugías    __________ 
Violencia Familiar   _________ Abuso Físico/Emocional/Sexual    __________ 
¿Algun otro trastorno de salud 

familiar? 

  _________ Dolor de huesos/articulaciones    __________ 

_____________________________    Obesidad/Trastornos en el 
comer 

   __________ 

    Otros:___________________    __________ 
    Medicamento/s actual/es: (Enumerar) ________________________________ 

Revisado por: Fecha de revisión: 
 


