
 
 

Fecha de Registro _______________ 

Nombre del Niño(a)  
Dirección 
 

 
 

Fecha de Nacimiento  
 

Madre: Padre: 
Dirección: 
 

Dirección: 
 

Número deTelefono: Número de Telefono: 
Celular: Celular: 

 

Información del Trabajo de la Madre Información del Trabajo de la Padre 
Negocio: 
 

Negocio:  
 

Dirección: 
 

Dirección: 
 

Telefono: Telefono: 

                                                                                    

 

Por favor díganos si hay una necisdad especial o una alguna preocupación especial para el 
niño, como asma, alergias o una enfermedad existente. 

 

 

 

 



 

Autorización de Tratamiento de Emergencia 

Nombre del Niño(a): 
_____________________________________________________________ 

Edad: ____________  Fecha de Nacimiento: ________________________________ 

Dirección: __________________________________________________________________ 

Padres: _____________________________________________________________ 

INFORMACIÓN MÉDICA: 
Alergias__________________________________________________________________ 
(alergias, asma, etc.)Medicamentos: 
_________________________________________________________________ 

Proveedor de la salud del niño: __________________________________________________ 

Teléfono #: ___________________________________________ 

Seguro del niño: ____________________________________________________ 

Identificación #: ________________________________  Grupo #: ____________________ 

Yo declaro que la información proporcionada es correcta y yo soy el padre o tutor legal del 
niño/a mencionadas anteriormente. Se autoriza  obtener tratamiento de emergencia para mi hijo. 
Doy mi consentimiento a un examen de rayos x, diagnóstico anestésico, medico o quirúrgico o 
ciudado tratamiento y hospital para el menor en un reconocido centro médico bajo la supervisión 
de un médico con licencia o un cirujano general o especial. 

En caso de emergencia se seguirá los siguientes pasos: 

1. Los padres/tutores serán notificados immediatamente 
2. Proveedor de atención médica del niño se llamará 
3. Se hará un intent de ponerse en contacto con los padres o tutores a través de todas las 

personas de emergencia enumeradas en la forma de aplicación  
4. Si los padres o proveedores de atención médica del niño no puede ponerse en contacto 

con nosotros haremos uno o todos los siguientes pasos 
a. Consultar de ayuda de emergencia de primeros auxilios y transporte 
b. Consultar otro médico 
c. Que el niño transportado a  un hospital de emergencia esté en compañia de un 

miembro asegurar del personal 



Firma de Padres: ___________________________________________________________ 
Fecha:_____________________________ 
Firma del miembro del personal: ______________________________  Fecha: ______________ 

 

Atestiguan las siguientes: 

Que la información proporcionada es correcta 

Que en el caso de una emergencia médica, autorizo a Zion Land Academy a buscar atención 
médica de emergencia para mi hijo como se considere necesario por el Director.  

 

Firma de padres ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZION LAND ACADEMY 
800-822 FLORA STREET 

ELIZABETH, NEW JERSEY 07201 
908-355-7210 

EMERGENCIA CONTACTO Y RECOGER INFORMACIÓN 
Persona debe tener 18 años de edad para recoger a los niños 

Por favor una lista de personas que estará autorizados a recoer a sus hijos o en caso de 
emergencia pueden contactarse si los padres no están disponibles. Identificación se necesitarán 
para su niño ser lanzado. Si el nombre no está en la lista de contactos el niño no saldrá a menos 
que el padre ha llamado y siempre el centro con el nombre de la persona que recoja al niño. 
TODAS LAS PERSONAS DEBEN TENER IDENTIFICACIÓN CON FOTO. 

Nombre de Contacto Relación con el 
Estudiante 

Número de teléfono Casa, 
Celular, Trabajo 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


