
   Carthage R-9 School District         

 Mercy School Based Health Clinic 
 

Phone: (417) 758-0799 
Mercy Clinic Fax: (417) 758-0795 

 CHS School Nurse Fax: (417) 758-0790 
 
Doy consentimiento para tratamientos médicos de parte de la Clínica de Mercy en el Distrito Escolar de Carthage 

para el estudiante nombrado. Si el consentimiento es para un niño menor de edad, entiendo que ningún 

tratamiento se le dará sin mi permiso, a menos de que sea una emergencia. 

Asigno a la Clínica de Mercy cualquiera y cada beneficio pagadero de cualquier proveedor de seguros cubriendo el 

paciente, que serán aplicados a los cargos por servicios usados. También entiendo que los cargos por servicios no 

cubiertos por el proveedor de seguro es mi responsabilidad. Entiendo que la Clínica de Mercy pueda dar los 

registros médicos del paciente a un programa del gobierno, compañía de seguro, corporación, o una persona que 

es o pueda ser responsable bajo un contrato de cargos de la Clínica de Mercy. 

 

Autorizo a la Clínica de Mercy a dar todo o parte del historial médico del paciente a su proveedor médico. (por 

favor nombre) ___________________________________________ y farmacia preferida (por favor nombre) 

___________________________________________. 

 

Autorizo a la Clínica de Mercy a dar todo o parte del historial médico del paciente al personal del Distrito Escolar 

de Carthage ya que se relaciona específicamente con la evaluación de la Clínica de Mercy  

y la asistencia y el éxito académico de mi hijo/a. 

 

Autorizo a la Clínica de Mercy a examinar los registros de salud escolar del paciente para ayudar al personal a 

proporcionar la atención necesaria para mi hijo/a. 

 

Con mi firma, certifico que entiendo la información arriba y soy autorizado para firmar por el paciente. 

 

Firma de autorizador        Fecha 

 

Relación a paciente         

Nombre de estudiante:_________________________________ Fecha de Nacimiento:_______________ 

Escuela: __________________________________________   Grado: _______________ 

 

Alergias a medicamentos:________________________________________________________________ 

 

Medicamentos actuales: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

  


