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Estimado padre o tutor: 

Cada año, la enfermería escolar necesita que usted y el médico de su hijo llenen y firmen nuevos 
formularios sobre la diabetes. La información al día le indica a la enfermería escolar si su proveedor de 
salud ha cambiado los medicamentos o el tratamiento de su hijo en el último año. La enfermería escolar 
necesita esta información para brindarle el tratamiento adecuado a su hijo.  

Adjuntos se encuentran los formularios sobre la diabetes para el año escolar 2020-2021. Por 
favor, entregue estos formularios lo antes posible. Se recomienda presentar el Formulario de 
administración de medicamentos para la diabetes (Diabetes Medication Administration Form, DMAF) 
antes del 1 de junio de 2020 o lo antes posible. Esto le permitirá al médico de la escuela revisar los 
formularios y cerciorarse de que su hijo reciba los servicios aprobados al inicio del año escolar en 
septiembre de 2020. Una vez que su médico llene los formularios sobre la diabetes, adjunte una foto 
pequeña en la esquina superior izquierda para identificar a su hijo. 

Envíe los formularios de administración de medicamentos para la diabetes por correo postal a la 
siguiente dirección: 

DMAF Coordinator 
New York City Department of Health & Mental Hygiene 
Office of School Health 
Gotham Center 
42-09 28th Street, CN-25 
Queens, New York 11101-4714 

O puede enviarlos por fax al 347-396-8945 o 347-396-8932. Cerciórese de enviar por fax ambas caras 
de cada formulario. 

Si su hijo también tiene un plan de adaptaciones según la Sección 504 en la escuela, se le aconseja que 
entregue su solicitud de renovación del mismo al coordinador de la Sección 504 de su escuela tan 
pronto como sea posible. El Equipo de la Sección 504 necesita esta información para asegurarse de 
que su hijo reciba las adaptaciones correspondientes. Esto permitirá que el Equipo de la Sección 504 se 
reúna antes del inicio del año escolar y que el plan de adaptaciones se implemente en el año escolar 
2020-2021. 

Si tiene preguntas, comuníquese con el coordinador de la Sección 504 o llame al 718-310-2405. 

Muchas gracias,  

 
Dra. Cheryl Lawrence 
Directora médica 
Oficina de Salud Escolar 


