Lista de Chequeo Escolar
Para los padres que tienen un hijo con

Una Alergia Mortal
Cuando su hijo ha sido diagnosticado con una alergia mortal
a alimentos, picaduras de insectos, medicamentos o látex,
es importante colaborar con la escuela de su hijo.

Programe un chequeo con el médico de su hijo.
Este es un buen momento para revisar la alergia de su hijo, obtener un plan de acción de alergia por escrito, actualice los
medicamentos, incluyendo una inyección auto-inyectable de epinefrina y pregunte cómo usarla.

Conozca e informe a la escuela.
Hable con la enfermera de la escuela, maestros, entrenadores, conductores de autobús, etc. Dígales sobre la alergia de su
hijo y de la reacción alérgica pasada. Enséñele este método a su hijo e incluya una fotografía de su hijo con el plan de
acción de alergia para la escuela.

Dele su información de contacto de emergencia a la escuela.
Avise a la escuela cómo es la mejor manera de contactarle en caso de emergencia y mantenga esta información de contacto
actualizada

Traiga a la escuela un Plan de Acción del Alergia por escrito.
Este plan, suscrito por el médico de su hijo, describe la alergia, lo que hay que evitarse y cómo manejar emergencias.

Traiga la inyección auto-inyectable de epinefrina a la escuela.
La Inyección auto-inyectable de epinefrina se receta para aliviar los síntomas
y siempre tiene que estar disponible de inmediato

Anime /Alenté a su hijo para que pida ayuda a su maestro, entrenador, al conductor del autobús o al personal de
la escuela cuando este teniendo problemas para respirar o que les deje saber que estuvo en contacto con lo que es
alérgico.

Enseñe

a su hijo específicamente sobre su alergia y como evitar lo más posible los alérgenos.

Piense en invertir en una pulsera del conocimiento médico o una etiqueta para que su hijo use.

