
 

 

 

 
Encuesta para padres o tutores 

8. ¿Le ha comentado al estudiante sobre los servicios disponibles 
en la clínica ubicada en la escuela? 

 Sí No, ¿por qué?:  

9. ¿Le ha sugerido al estudiante utilizar los servicios disponibles 
en la clínica ubicada en la escuela? 

 Sí No, ¿por qué?:  

10. ¿De qué manera pueden las clínicas ubicadas en las escuelas 
ayudar a los estudiantes varones? 
  
  
  

11. ¿De qué manera pueden las clínicas ubicadas en las escuelas 
ayudar a las estudiantes mujeres? 
  
  
  

12. ¿De qué manera pueden las clínicas ubicadas en las escuelas 
ayudar a los padres o tutores? 
  
  
  

13. ¿Su estudiante tiene seguro médico? 
  Sí  No 

14. Si las clínicas ubicadas en las escuelas ofrecieran un servicio 
para ayudarlo a obtener un seguro médico, ¿estaría 
interesado? 
  Sí  No 

15. ¿Tiene algún otro comentario o sugerencia que nos ayude a 
mejorar los servicios que ofrecen las clínicas ubicadas en las 
escuelas? 
  
  
  

¡Gracias por tomarse el tiempo de completar esta encuesta! 

Después de completar esta encuesta, debe enviarla a la clínica 
ubicada en su escuela. 

 

 

 

 

 
 

For reasonable accommodations or alternative formats 
please contact the Minneapolis Health Department at        

612-673-2301 or email health@minneapolismn.gov. People 
who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 

311 at 612-673-3000.  
TTY users call 612-673-2157 or 612-673-2626.  

Para asistencia 612-673-2700 - Rau kev pab 612-673-2800  
Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

 

 

Consentimiento e inscripción 
en la clínica 

¡Aproveche la totalidad de la clase!  Si se inscribe antes, 
tendrá que completar menos formularios en la clínica. 

Información del estudiante *campo obligatorio 

*Apellido:  

*Nombre:  

*Nombre de preferencia:   

*Identificación del estudiante:   

*Número de Seguro Social: *Fecha de nacimiento:  

*Sexo:  Masculino  Femenino 

*Dirección:  

*Ciudad: *Código postal:   

*Raza: Escoja una opción. 
  Aborigen estadounidense  Asiático  Negro  Blanco 

*Origen étnico: 
  Hispano/latino  Hmong  Multirracial  No hispano/latino 
  Somalí  Otro origen africano    Otro:  

*¿Nació en Estados Unidos?   Sí  No 

*Teléfono:  Celular    Otro 

Correo electrónico:  
*Escuela:  Broadway/Longfellow  Edison  Henry 

 Roosevelt  South  Southwest  Washburn 

Clínica actual:  

Médico actual:  

Información de los padres 

Nombre(s):  
     Padre/madre    Tutor   Pariente:  

Teléfono del padre/madre:  
  Celular  Particular  Trabajo 

Seguro 
Los servicios se ofrecen de manera gratuita o a un bajo costo para las 
familias, independientemente de si un estudiante tiene o no seguro 
médico.   Siempre que sea posible, se factura al seguro a fin de ayudar 
a cubrir los costos de la atención. Podemos enviar una factura por 
copagos de servicios de salud mental si el estudiante tiene un seguro 
privado. 
Escoja una opción 

 No cuenta con información sobre el seguro médico. 

 No tiene seguro médico. 

Asistencia médica/seguro médico público 
  Assured Care  DHS  Health Partners  Medica  UCare  

*Número de póliza:  

Seguro médico privado  
  BlueCross/BlueShield  Health Partners  Medica  Portico 

  Preferred One  UCare   Otro:  

*Número de póliza/grupo:  

*Nombre del titular de la póliza:  

*Fecha de nacimiento del titular de la póliza:  

Número del Seguro Social del titular de la póliza:  

  

Este documento se debe firmar al dorso.  



 

 

 

Consentimiento e inscripción en 
la clínica 

El consentimiento de la clínica se debe otorgar solo una vez, 
mientras el estudiante permanezca en la escuela secundaria.  Si 
usted ya ha proporcionado su consentimiento, no debe volver a 
completar esta parte del formulario. 

¿Qué sucede si el consentimiento no se envía a la clínica? 
Los estudiantes menores de 18 años no pueden recibir servicios 
relacionados con la salud sin el consentimiento de los padres o del 
tutor. Se debe completar y enviar el presente formulario para que la 
clínica pueda brindarle servicios a un estudiante. 
Las leyes de Minnesota, sin embargo, permiten que un menor reciba 
atención médica en ciertas circunstancias sin la autorización de los 
padres.  Esto incluye atención de salud mental de emergencia; 
pruebas de embarazo y asesoramiento; recetas y exámenes 
anticonceptivos, y diagnóstico, tratamiento y educación sobre 
enfermedades de transmisión sexual. 

Consentimiento 
Al firmar este formulario, usted acepta lo siguiente: 
• Este estudiante cuenta con su autorización para recibir 

los servicios que ofrecen las Clínicas ubicadas en las 
escuelas de Minneapolis. 

• Las escuelas públicas de Minneapolis pueden 
proporcionar información sobre los horarios de clases 
del estudiante, su asistencia diaria y las vacunas que 
haya recibido al programa de Clínicas ubicadas en las 
escuelas de Minneapolis. 

• El personal del programa de Clínicas ubicadas en las 
escuelas de Minneapolis puede utilizar la historia 
clínica del estudiante con el fin de analizar la calidad 
de la atención y la efectividad del programa. 

• Usted ha leído y comprendido los servicios del 
programa de Clínicas ubicadas en las escuelas de 
Minneapolis. 

• Usted autoriza a facturar a su seguro médico o 
asistencia médica por los servicios médicos y de salud 
mental recibidos. Esta disposición también se aplica si 
no cuenta actualmente con un seguro médico, pero lo 
tendrá en el futuro. 

• Esta autorización permanecerá en vigencia hasta que 
el estudiante cumpla 18 años o hasta que usted 
autorice su modificación por escrito. 

  
Nombre del estudiante en letra de imprenta 

    
Firma del estudiante si es mayor de 18 años  Fecha 

  
Nombre del padre, madre o tutor en letra de imprenta 

    
Firma de padre, madre o tutor  Fecha 

Después de completar este formulario, debe enviarlo a la clínica 
ubicada en su escuela. 

Si desea obtener más información, visite el sitio web 
www.minneapolismn.gov/sbc o comuníquese con el director del 
programa al teléfono 612-673-5305 o en la clínica ubicada en su 
escuela.  

Un programa de 

 

 

 
Encuesta para padres o tutores 

Padre, madre o tutor: Tómese un momento para contarnos qué 
opina sobre la clínica de salud ubicada en la escuela secundaria de su 
hijo. Sus respuestas ayudarán al personal a mejorar los servicios y a 
satisfacer las necesidades de los estudiantes y de sus padres o 
tutores. Esta encuesta es anónima; por lo tanto, no escriba su nombre 
ni el de su hijo. 
1. ¿Cuál es su sexo(padre o madre)? 
  Masculino  Femenino 

2. ¿A qué escuela asiste su hijo? 
  Broadway/Longfellow  Edison  Henry 
  Roosevelt  South  Southwest  Washburn 

3. ¿Cuál es el sexo de su hijo? 
  Masculino  Femenino 

4. ¿Qué año cursará su hijo durante el año escolar 2014-2015? 
  9.°  10.°   11.°  12.° 

5. ¿Cuál es la mejor manera en la que el personal médico puede 
brindar información sobre las clínicas a los padres o tutores? 
Marque todas las opciones que correspondan. 
 El folleto que se adjunta al formulario de consentimiento.  
 Reuniones informativas para padres o tutores durante la 

tarde.  
 Clínicas abiertas para padres. 
 Medios sociales (Facebook, Twitter, etc.) 
 Sitio web de la clínica ubicada en la escuela 
 Otro:  

6. ¿Cuáles son los beneficios más importantes que ofrece la clínica 
ubicada en la escuela para su hijo? 
Marque todas las opciones que correspondan. 
 Servicios de salud mental y asesoramiento 
 Fuente de información médica precisa  
 Acceso a servicios gratuitos o de bajo costo  
 Vacunación in situ  
 Deportes físicos in situ  
 Entorno libre de prejuicios  
 Privacidad para los adolescentes 
 Recomendaciones sobre alimentación y nutrición  
 Educación sobre prevención del embarazo  
 Educación y servicios de prevención de enfermedades de 

transmisión sexual 
 Atención médica sin perder demasiados días de clases  
 Servicios de emergencia  

7. ¿Cuáles son los beneficios más importantes que le ofrece la 
clínica ubicada en la escuela a usted como padre, madre o tutor 
hijo? 
Marque todas las opciones que correspondan. 
 No faltar al trabajo para llevar a su hijo al médico.  
 Saber que el personal médico autorizado y experto está 

capacitado para hablar sobre conductas que ponen en 
riesgo la salud.  

 Saber que los adolescentes pueden acceder fácilmente a los 
servicios.  

 Saber que el personal está capacitado para atender a 
adolescentes de distintas culturas. 

 Saber que los adolescentes cuentan con un lugar seguro 
donde pueden hablar. 

 

Continúa al dorso  
 co

rt
ar

 p
ar

a 
co

n-
se

rv
ar

 e
l a

no
-n

im
at

o 
 


