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Medicamentos para el asma
Si su hijo o hija utiliza cualquier tipo de medicamentos de asma (incluyendo un inhalador) ya
sea diaria o tan necesaria, un Plan de acción de asma tendrá que ser completado y presentado a
su enfermera de escuela del niño. El estado de Nueva Jersey ha implementado el uso de un
Asma plan de acción para los estudiantes que tienen un diagnóstico de asma. Ley de Nueva
Jersey, NJSA 18A: 40-12.8
“ Cada alumno autorizado a medications… de asma de uso o un nebulizador debe tener un plan de tratamiento
de asma preparado por el médico de la pupila, que deberá identificar, como mínimo: desencadenantes del
asma, el plan de tratamiento y otros elementos de tales como deberán ser determinado por la Junta de
educación del Estado ”.

El plan de acción contra el asma es diseñado para ayudarle a hablar con su proveedor de
atención médica, tu enfermera de escuela o Proveedor de cuidado de niño y su hijo acerca de la
administración de asma. La Nueva Jersey Departamento de educación y el Departamento de
salud de Nueva Jersey y Senior Servicios de acuerdo con el plan de acción de asma.
Asmáticos todos los estudiantes deben tener un asma Plan de acción. Estas formas ( Self-medication dispensadores
formulario y/o medicamentos Puede ser dispensador Form ) impreso fuera del sitio Web de la escuela (
www.runnemedeschools.org ) o están disponibles en Oficina de ’ enfermeras del colegio. estas formas se
requieren para cumplimentar por los padres y médicos de acuerdo a la ley de estado de Nueva Jersey
N.J.S.A 18A: 40-12.8 .

Al asma Formulario de plan de acción, médico de su hijo también debe completar un
medicamentos Dispensar Form que permite la enfermería personal para ayudar a o medicate su
hijo durante un ataque de asma. Si usted debe han cualquier pregunta póngase en contacto
Oficina de la enfermera. Gracias de antemano por su cooperación y la atención sobre este
asunto

