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La Anafilaxia Tratamiento: Notificación Anual a Los Padres
Noviembre 2016
Queridos padres:
Como usted sabe partir del 1 de enero de 2015, Código de Educación de California 49414 fue
modificada con el fin de autorizar a los distritos escolares de epinefrina autoinjectors ( "epiPens") y
ofrecer a los epiPens a las enfermeras de las escuelas o a personal capacitado que se han presentado
como voluntarios para administrar a un estudiante que está sufriendo, o razonablemente cree que
padece una reacción anafiláctica.
La anafilaxia es una respuesta rápida, respuesta alérgica severa causada por picaduras de insectos,
alimentos, medicamentos, látex materiales, o en muy pocos casos por causas desconocidas. Esta es
una enfermedad potencialmente mortal condición alérgica, que requiere tratamiento inmediato.
Administrar epinefrina a estudiantes en caso de una emergencia médica puede ayudar a asegurar la
salud del alumno y la seguridad en las escuelas. La epinefrina auto-inyector suministra rápidamente
un pre-medido, estéril, de una sola dosis de epinefrina por inyección directa a través de la piel.
El Distrito Escolar Unificado Wiseburn tiene la responsabilidad de prestar diligente atención a la
salud y el desarrollo físico de nuestros estudiantes muy en serio. Por esa razón, el Distrito adoptará
políticas de la junta que va a cumplir con la nueva ley de almacenamiento y los requisitos de
formación. Esta política de la junta se incluyen el lenguaje que requiere nuestra enfermera de la
escuela, las reservas epiPens en el sitio de la escuela, y un lenguaje que refiere a la capacitación en
la administración de epiPens.
Por favor tenga en cuenta que si su hijo tiene una reacción anafiláctica a picaduras de insectos,
alimentos, medicamentos, látex materiales, o a alguna otra alergia conocida, y tiene una receta de un
médico para una adrenalina autoinyector, seguirán teniendo la responsabilidad de brindar la escuela
con la epinefrina autoinyector para su niño.
Si tiene alguna pregunta, puede ponerse en contacto con nuestra enfermera de distrito, Ellen Russ a
(310) 725-5412 o por correo electrónico a eruss@wiseburn.
Sinceramente,

Cathy Waller Director de niño y Servicios Psicológicos

