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Informe de enfermedad o incidente

Las entidades que operan las guarderías utilizan este formulario para registrar toda la información requerida cuando un menor sufre una lesión, al inicio de una 
enfermedad o para reportar un incidente. 
 
Instrucciones 
Complete el formulario como se indica a continuación: 

• Lesión que requiere tratamiento médico u hospitalización: Complete toda la información en las secciones I, II, V y VI. 
• Incidente que puso en riesgo al menor: Complete toda la información en las secciones I, II, V y VI. 
• Enfermedad que requiere hospitalización: Complete toda la información en las secciones I, II, V y VI. 
• Incidencia de que un menor o empleado contraiga una enfermedad contagiosa: Complete toda la información en las secciones I, II, V y VI. 
 

Después de llenar el formulario: 
• Notificar a los padres según las normas mínimas; y 
• Conservar el formulario en el archivo de la entidad. 
 

Declaración sobre la privacidad 
La HHSC valora su privacidad. Para más información, lea la política sobre la privacidad en línea en: https://hhs.texas.gov/es/normas-del-sitio.

Sección I: Información general
Nombre del director: Número de la entidad: Fecha del incidente o la enfermedad: Hora del incidente o la enfermedad: a.m.

p.m.

Se notificó a los padres* Sí No

*Se debe notificar a todos los padres en el caso de enfermedades contagiosas.

Fecha: Hora: Por:

Regulación de Proveedores de Cuidado Infantil Notificado: Sí No
Fecha: Hora: Por:

Sección II: Detalles de la lesión o del incidente  
(Esta sección  no se utiliza para las incidencias de enfermedades contagiosas u otras enfermedades)

Nombre completo del menor: Fecha de nacimiento del menor: Cuidador a cargo:

Describa la lesión o el riesgo:

¿Cómo ocurrió el incidente o la lesión?

Personal adicional o testigo del incidente o lesión:

¿Se prestaron primeros auxilios? Sí No ¿Qué tipo de primeros auxilios se prestaron?

¿Se llamó a los Servicios Médicos de Emergencia (EMS)? Sí No Hora a la que se llamó a los EMS:

¿Se trasladó al menor para que  recibiera atención médica? Sí No ¿Quién trasladó al menor?
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Sección III: Lesión que requiere hospitalización  
(Esta sección  no se utiliza para incidentes, lesiones o notificaciones de enfermedades contagiosas.)

Nombre completo del menor: Fecha de nacimiento del menor:

¿Se prestaron primeros auxilios? Sí No ¿Qué tipo de primeros auxilios se prestaron?

¿Se administraron medicamentos? Sí No Nombre del medicamento: Dosis:

¿El menor tenía fiebre? Sí No Temperatura:

¿Fue necesario un tratamiento médico? Sí No Fecha y hora del tratamiento médico recibido:

¿Se llamó a los EMS? Sí No Hora a la que se llamó a los EMS:

¿Se trasladó al menor para que  recibiera atención médica? Sí No ¿Quién trasladó al menor?

¿Se puso en marcha un plan contra alergias? Sí No No aplica ¿Qué se hizo?

¿Hubo una reacción de anafilaxia de emergencia que requirió la administración de una auto inyección de epinefrina no asignada? Sí No

¿Se informó del uso de una auto inyección de epinefrina no asignada al Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas (DSHS)? Sí No No aplica

Fecha en la que se reportó al DSHS:

¿El médico del menor fue llamado por la entidad? Sí No

Nombre del médico: Número de teléfono del médico: Hora a la que se llamó al médico:

Recomendaciones del médico:

¿El menor acudió a su médico? Sí No Diagnóstico o resultado:

¿Fue  necesaria la hospitalización? Sí No Detalles adicionales:

Sección IV: Enfermedades contagiosas (Esta sección  no se utiliza para incidentes, lesiones o enfermedades que no sean la 
notificación de enfermedades contagiosas.)

Tipo de enfermedad contagiosa contraída por el menor o el empleado en esta entidad:

¿La enfermedad contagiosa requiere aislamiento? Sí No

¿Se notificó al Departamento de Salud? Sí No Fecha en que se notificó al Departamento de Salud:

Sección V: Certificación del empleado o el cuidador
Verifico que yo, el director/persona responsable, he revisado la información en este informe.

Nombre en letra de molde: Firma del director o la persona responsable: Fecha:

Sección VI: Confirmación del padre o tutor Tutor Aceptación

Verifico que la entidad transmitió adecuadamente la información relativa al incidente descrito en este informe. Recibí una copia de este informe. (Si se envía por 
correo electrónico o se distribuye electrónicamente, puede adjuntar una copia del método utilizado).

Nombre en letra de molde: Firma del padre, la madre o el tutor: Fecha:
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Las entidades que operan las guarderías utilizan este formulario para registrar toda la información requerida cuando un menor sufre una lesión, al inicio de una enfermedad o para reportar un incidente.
Instrucciones
Complete el formulario como se indica a continuación:
• Lesión que requiere tratamiento médico u hospitalización: Complete toda la información en las secciones I, II, V y VI.
• Incidente que puso en riesgo al menor: Complete toda la información en las secciones I, II, V y VI.
• Enfermedad que requiere hospitalización: Complete toda la información en las secciones I, II, V y VI.
• Incidencia de que un menor o empleado contraiga una enfermedad contagiosa: Complete toda la información en las secciones I, II, V y VI.
Después de llenar el formulario:
• Notificar a los padres según las normas mínimas; y
• Conservar el formulario en el archivo de la entidad.
Declaración sobre la privacidad
La HHSC valora su privacidad. Para más información, lea la política sobre la privacidad en línea en: https://hhs.texas.gov/es/normas-del-sitio.
Sección I: Información general
Se notificó a los padres*
*Se debe notificar a todos los padres en el caso de enfermedades contagiosas.
Regulación de Proveedores de Cuidado Infantil Notificado:
Sección II: Detalles de la lesión o del incidente 
(Esta sección  no se utiliza para las incidencias de enfermedades contagiosas u otras enfermedades)
¿Se prestaron primeros auxilios?
¿Se llamó a los Servicios Médicos de Emergencia (EMS)?
¿Se trasladó al menor para que  recibiera atención médica?
Sección III: Lesión que requiere hospitalización 
(Esta sección  no se utiliza para incidentes, lesiones o notificaciones de enfermedades contagiosas.)
¿Se prestaron primeros auxilios?
¿Se administraron medicamentos?
¿El menor tenía fiebre?
¿Fue necesario un tratamiento médico?
¿Se llamó a los EMS?
¿Se trasladó al menor para que  recibiera atención médica?
¿Se puso en marcha un plan contra alergias?
¿Hubo una reacción de anafilaxia de emergencia que requirió la administración de una auto inyección de epinefrina no asignada?
¿Se informó del uso de una auto inyección de epinefrina no asignada al Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas (DSHS)?
¿El médico del menor fue llamado por la entidad?
¿El menor acudió a su médico?
¿Fue  necesaria la hospitalización?
Sección IV: Enfermedades contagiosas (Esta sección  no se utiliza para incidentes, lesiones o enfermedades que no sean la notificación de enfermedades contagiosas.)
¿La enfermedad contagiosa requiere aislamiento?
¿Se notificó al Departamento de Salud?
Sección V: Certificación del empleado o el cuidador
Verifico que yo, el director/persona responsable, he revisado la información en este informe.
Sección VI: Confirmación del padre o tutor Tutor Aceptación
Verifico que la entidad transmitió adecuadamente la información relativa al incidente descrito en este informe. Recibí una copia de este informe. (Si se envía por correo electrónico o se distribuye electrónicamente, puede adjuntar una copia del método utilizado).
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