
LOS PADRES HACEN LA DIFERENCIA! 

Como Tener Planes de Cuidado de  

Salud  Individualizados! 

efectivos 

Topeka                      1.800.264.6343 or 785.233.4777 
Garden City   1.888.820.6364 or 620.276.6364 
Wichita   1.888.815.6364 or 316.945.7747 
Kansas City   1.877.499.5369 or 913.287.1970 
Español     1.800.499.9443 

 

Visite www.familiestogetherinc.org para encontrar más 

     

Un Plan de Cuidado de Salud Individualizado (IHP) es 
un documento escrito designado para alcanzar las 
necesidades de cuidado de salud específicos de cada 
estudiante dentro del ambiente escolar. Este 
documento debe ser desarrollado por los padres, 
estudiante, enfermera escolar y otros miembros del 
equipo que trabajan con el niño(a) en su día escolar.  
El IHP debe ser anexado al Programa Individualizado 
Educativo (IEP), Plan de Servicio Individualizado para 
la Familia (IFSP), Plan Sección 504 del estudiante o 
puede ser un documento aparte. 
 

Estudiantes con necesidades de cuidado de salud 
especializado pueden requerir cuidado de salud 
especializado durante el día escolar.  
 

Estudiantes elegibles pueden: 
 ● requiere administración y/o vigilancia de    
 medicamentos; 
 ● tener una condición de salud estable pero 
 requieren vigilancia de rutina o cuidado de 
 crisis; 
 ● utilizar un dispositivo particular que compensa 
 por la perdida de funciones vitales del cuerpo; 

 ● requiere de substancial y complejo o frecuente 
procedimientos de cuidado de salud para evitar      

discapacidad o muerte.  
(De “Servicing Students with Special Health Care Needs”) 

 

Los beneficios de tener un IHP bien desarrollado son 
numerosas. Estudiantes que tienen un IHP efectivo 
tienen mejor asistencia, mejor estado de alerta, 
aumento de energía física, menos síntomas médicos, 
más habilidad de participar en actividades escolares, 
y tienen menos emergencias médicas. 



Miembros del Equipo IHP 

 Padres/Guardián 

 Estudiante 

 Enfermera Escolar 

 Otro Personal de la Escuela 

 Proveedores de Servicios de Salud del Estudiante  
   (si es posible) 

 Rol de los Padres 

 Notifíquele a la escuela sobre las necesidades de  
   salud de su hijo(a) 

 Proporcione documentación medica por escrito 

 Participe como parte del equipo de IHP  

 Proporcione medicamentos y materiales, cuando sea 
necesario 

 Proporcionar información para contacto de  
 emergencias 

 Educar a su hijo(a) a desarrollar 
habilidades de cuidado personal 

 Promover buena salud, cuidado 
personal, nutrición y actividad 
física 

Rol del Estudiante  
 Participar en las reuniones del equipo de IHP  

 Informar al personal escolar cuando este sintiendo un 
cambio en su condición de salud 

Rol de la Enfermera Escolar 

 Ser responsable en el desarrollo del IHP 

 Participar como un miembro del equipo de IHP 

 Obtener permiso de los padres para intercambiar  
 información con los doctores del estudiante 

 Manejar las actividades del IHP  

 Asegurase que el IHP es implementado 

 Completar y mantener toda documentación 

 Entrenar personal pertinente sobre el contenido del  
IHP 

Rol De Otro Personal Escolar 

 Participar como un miembro del equipo de IHP 

 Asistir en el desarrollo del IHP 

 Recibir entrenamiento necesario 

 Ayudar con la implementación y evaluación del IHP 

 Hacer alteraciones ambientales especiales y guardar 
materiales necesarios 

   Rol del Doctor 

 Servir como miembro del equipo de IHP (si es posible) 

 Proporcionar información al equipo sobre las  
 necesidades de cuidado de salud del estudiante 

 Asistir en determinar si entrenamiento especial es 
 necesario para el personal escolar  

Regulaciones del Consejo Estatal de Enfermería de Kansas requiere un plan cuidado 

de enfermería (IHP), si procedimientos son proporcionados en la escuela. 

Hecho posible através de fondos proporcionados por el  
Departamento de Salud y Ambiente de Kansas, Niños/Jóvenes 
con Necesidades de Cuidado de Salud Especializados  


