
CAMPAMENTO    

          WAR EAGLE  
 

INSTRUCCIONES PARA LA TARJETA DE SALUD 
Por favor lea atentamente. 
 

Para todos los programas del Campamento War Eagle 
“Campista” se define como cualquier niño o niña que participa en 
cualquier programa del Campamento War Eagle, incluido el 
Campamento War Eagle por una noche, el campamento de un día de 
verano CWE, incluido War Eagle sobre Ruedas o el programa 
postescolar CWE (colectivamente, “Campamento War Eagle”). 
 

Rellenar la tarjeta de salud es el primer paso para que su campista tenga 
una experiencia increíble. La salud y el bienestar de su campista son las 
principales prioridades del Campamento War Eagle, por lo que esta es la 
información más importante que usted nos proporcionará en referencia a su 
hijo/a Por favor tómelo en serio. Solamente podremos intentar atender de la 
mejor forma la salud de su hijo/a si nos proporciona TODA la información 
requerida. Lea, entienda y cumpla con todas las instrucciones y directivas 
enumeradas. Si tiene alguna pregunta, no dude en llamar al Campamento 
War Eagle. 

► Completar la tarjeta de salud en MyCWE 

Todos los padres/tutores deben rellenar la sección Salud del proceso de 
registro ingresando a su cuenta de MyCWE en nuestro sitio 
www.campwareagle.org. Por favor tenga a mano la información del seguro 
y los registros de vacunación. Una historia clínica detallada, la información 
sobre medicamentos y el control de las alergias son parte de la tarjeta de 
salud. 
NOTA: La tarjeta de salud debe estar firmada por uno de los padres o el 
tutor legal. No se aceptará la participación de ningún niño que no tenga 
su tarjeta de salud completa y firmada. Hay tarjetas de salud impresas en 
papel disponibles a solicitud. 

► Seguro 

Comuníquese con su compañía de seguro médico para saber qué hospital 
del Noroeste de Arkansas (Mercy Medical Center, Northwest Medical Center 
- Bentonville o Northwest Medical Center - Springdale) es parte de la red de 
esa compañía. En caso de emergencia, su hijo/a será llevado al hospital que 
usted indicó siempre que sea posible. 

►Vacunas 

Según las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría (AAP), 
el Centro de Control de Enfermedades (CDC) y en consulta con 
especialistas en enfermedades infecciosas, las vacunas actuales requeridas 
son obligatorias para los campistas. La protección de toda la población del 
campamento es nuestra máxima prioridad. No hay excepciones ni 
exenciones a esta política. 

►Complete el formulario de examen físico 

Programe un examen de salud con el proveedor de atención primaria de su 
campista. Se requiere la firma de un médico, enfermera diplomada, 
asistente médico o enfermera obstétrica certificada con licencia en el 
formulario de examen físico para todos los campistas de Campamento 
War Eagle. Un examen para cualquier propósito es aceptable; no obstante, 
el proveedor tiene que transferir toda la información y firmar el 
formulario de examen físico del Campamento War Eagle. No se 
aceptarán formularios de escuelas o centros de deportes. Se requiere 
un nuevo formulario de examen físico cada dos veranos SOLAMENTE SI el 
campista no ha sufrido ninguna enfermedad o afección médica grave que 
pudiera cambiar los resultados del examen. A fin de utilizar el formulario de 
examen físico que ya se tiene archivado, este deberá haber sido rellenado 
durante los 24 meses previos a la llegada al Campamento War Eagle. Queda 
a criterio exclusivo del Campamento War Eagle exigir que se realice un 
examen físico dentro de los 12 meses previos a la llegada al campamento. 
Usted será notificado si tiene que presentar un examen físico actualizado. 
  

►Medicamentos  

Cualquier campista que tenga que tomar algún medicamento mientras está 
en el Campamento War Eagle por una noche, deberá cumplir con las 
siguientes políticas: 
 

1. Todos los medicamentos tienen que ser proveídos por los padres/tutor y 
mantenidos en el Centro de Salud. Esto incluye vitaminas.  

2. Por favor deje los medicamentos en sus envases originales y 
póngales una etiqueta con el nombre y apellido del niño(a). NO se 
aceptará que los campistas traigan medicamentos al campamento 
en ningún otro envase que no sea el original. (Esto incluye 
pastilleros). Los padres tendrán que regresar a sus casas y volver a traer 
al campamento los medicamentos en sus envases originales. 

3. Los medicamentos con receta deben estar en el envase original de la 
farmacia y etiquetados por el farmacéutico. Los medicamentos 
recetados se dispensan exactamente tal como lo indica por escrito su 
proveedor de atención primaria. El personal del Centro de Salud debe 
seguir las instrucciones en la etiqueta del medicamento, sin 
excepciones. La etiqueta debe incluir: 

 a. Nombre y apellido del campista 
 b. Nombre del proveedor 
 c. Nombre del medicamento 
 d. Cantidad del medicamento a administrar  
 e. Frecuencia de administración 
 f. Fecha en que se obtuvo la prescripción. 

4.   Los medicamentos sin receta deben estar en el envase original. 
Deben enviarse los medicamentos sin prescripción que su hijo/a tome 
a diario, como para alergias. No es necesario enviar medicamentos 
básicos sin prescripción que su hijo/a no toma a diario, como los usados 
para fiebre o resfríos, ya que el Campamento War Eagle proveerá estos 
medicamentos cuando el médico o las enfermeras del campamento así 
lo determinen. Tiene que proporcionar una solicitud por escrito para la 
administración de medicamentos sin prescripción que contenga la 
siguiente información:  

a. Nombre y apellido del campista 
b. Nombre del medicamento 
c. Cantidad de medicina a administrar 
d. Cuando se debe administrar el medicamento 
e. Motivos por los que se administra 
f. Fecha 
g. Firma de padres o tutor 

      5.  No debe haber más de un (1) medicamento por envase 
apropiadamente etiquetado. 

  6.  Si se provee algún medicamento inyectable para una reacción o 
afección aguda, como asma, picaduras o mordeduras de insectos, 
hormonas de crecimiento, hemofilia, etc., deberá ir acompañado por 
una autorización escrita del médico, enfermera diplomada, asistente 
médico o enfermera obstétrica certificada, así como una solicitud por 
escrito de los padres y/o tutor. Por favor incluya jeringas, si fuera 
necesario. 

  7.  Los medicamentos normales para alergias deben ir acompañados por 
una autorización escrita e instrucciones del médico, enfermera 
diplomada, asistente médico o enfermera obstétrica certificada, 
explicando las dosis específicas, tiempo de observación requerido, si 
fuera el caso, y posibles efectos secundarios o reacciones. Este 
servicio está disponible a decisión exclusiva del médico del 
campamento. Por favor incluya jeringas, si fuera necesario. 

8. No se aceptan medicamentos para campistas en ningún 
campamento de verano de un día CWE, War Eagle sobre Ruedas 
ni el programa postescolar CWE.  

9.  Por favor, póngase INMEDIATAMENTE en contacto con el 
Campamento War Eagle si hay algún cambio en la información sobre 
la salud o los medicamentos del campista que se proporciona en la 
tarjeta de salud. 

 


