
 

 
 
Yo ____________________________________ (padre o madre/tutor legal) verifico por la presente que soy el 
padre o madre o tutor legal que tiene autoridad para solicitar atención médica para _____________________ 
_________________________________________ (paciente).  
 
Doy mi consentimiento para que se realice una evaluación y se permita el tratamiento adecuado para este 
niño a través del Servicio de Hospitalización Parcial para Niños y Adolescentes de Strong Behavioral Health. 
Entiendo que formaré parte de las decisiones de planificación del tratamiento y doy mi permiso para lo 
siguiente (ponga sus iniciales al lado de cada punto que corresponda): 
 
_____ Administración de los medicamentos prescritos con una orden del médico 
_____ Administración de medicamentos sin receta (como Tylenol o Neosporin) con una orden del médico 
_____ Administración de medicamentos para la agitación aguda con una orden del médico 
 
La medicación ordenada y suministrada por nosotros para su administración durante el horario del programa, 
se mantendrá en la unidad durante el ingreso y se proporcionará de nuevo al paciente/tutor legal en el momento 
del alta.  
 

 
 
Yo _______________________________________________ (paciente) tengo 18 años de edad o más, y tengo la 
autoridad para solicitar atención médica para mí mismo.  
 
Doy mi consentimiento para que se me realice una evaluación y se me permita un tratamiento adecuado a través 
del Servicio de Hospitalización Parcial para Niños y Adolescentes de Salud Mental de Strong. Entiendo que 
formaré parte de las decisiones de planificación del tratamiento y doy mi permiso para lo siguiente (ponga sus 
iniciales al lado de cada punto que corresponda): 
 
_____ Administración de los medicamentos prescritos con la orden de un médico 
_____ Administración de medicamentos sin receta (como Tylenol o Neosporin) con una orden del médico 
_____ Administración de los medicamentos prescritos con la orden de un médico          
 

 
 
________________________________________________________  ___________________________________ 

Padre o madre/Tutor legal       Fecha 
 
 

________________________________________________________  ___________________________________ 
Paciente          Fecha 

 
 
________________________________________________________  ___________________________________ 

Testigo           Fecha 
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