
 

Registro de Salud del Conquistador 

Nombre  __________________________________________ 

Fecha de Nacimiento ________________________________ 

Numero de Seguridad Social __________________________    

Fecha de la Última Vacuna para el Tétano _______________   

Alergias a drogas o comidas: 

 

Medicinas Especiales u otra información importante:  

 

Lista de restricciones: 

 

Teléfono de la Casa del Padre _____________Teléfono del Trabajo del Padre ________________ 

Teléfono de la Casa de la Madre ____________Teléfono del Trabajo de la Madre ______________ 

Teléfono de emergencia (amigo or pariente) ____________________________________________ 

Nombre del Médico de la Familia _____________________________________________________ 

Dirección del Médico ______________________________________________________________ 

Teléfono del Médico _______________________________ 

Compañía de Seguranza Médica ___________________________________________________ 

Numero de la Póliza de la Seguranza _______________________________________________ 

Autorización para Tratar a un Menor (Authorization to Treat a Minor) 

Yo (nosotros) el padre, los padres, o el guardián legal (cuya firma aparece abajo) de  
(I (we) the undersigned parent, parents or legal guardian of) 

____________________________________________________________________________ 
                          Nombre del Conquistador (Name of Pathfinder) 

En caso de emergencia, doy permiso al médico escogido por la directiva del club a hospitalizar, 
(In case of emergency, I hereby give permission to the physician selected by the club directors to hospitalize, secure 

 conseguir tratamiento apropiado, y ordenar inyección, anestesia, o cirugía para mi hijo/a. 
proper treatment for, and to order injection, anesthesia  or surgery for my child.) 

 

Como padre o guardián legal del menor nombrado, estoy a favor de que él/ella asista a las funciones del  
(As parent or legal guardian of the applicant, I am in favor of him/her attending club functions and accept 

club y acepto las condiciones estipuladas.  Consto que la historia de salud dada es correcta hasta donde  
the conditions named.  The health history stated is correct so far as I know, and the person herein  

yo sepa.  Además, he leído y entiendo la Autorización para Tratar a un Menor y doy mi consentimiento 
In addition I have read and understand the Emergency Authorization statement and give my full consent to the 

total a las condiciones allí escrito.  También doy permiso para que este registro sea fotocopiado. 
terms found therein.  Permission for photocopying of this record is granted. 

 

_________________________       ______________________________________________________ 
           Fecha (Date)    Firma del Padre/Guardián  (Parent/Guardian Signature) 

 
 


