
  
INFORMADO DE EXAMEN DE LA VISTA 

 
El día                                      , se ofrecerá un examen gratis de la vista para  
niños. El examen consiste en una exploración instantánea electrónica de los 
ojos del niño para determinar si existe la presencia de trastornos oculares. El 
examen no incluye contacto físico con el niño y ni se usará colirios.  

 
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 

 
Yo, el/la firmante, por la presente doy permiso para que mi hijo(a) participe 
en este evento de examen de la vista. Entiendo lo siguiente:  
 
1. No se me cobra por participar en el proceso del examen de la vista.  
 
2. Se me comunicarán los resultados. 

 
3. La información de este examen de la vista se debe considerarse como un 

procedimiento preliminar y no constituye una diagnosis de problemas de visión. 
Solo debe considerarse como una parte de un programa integral de la atención a la 
salud de los ojos, que incluye exámenes periódicos por un profesional de la visión. 

 
4. Entiendo que soy responsable de hacer los arreglos necesarios para un 

examen completo de la vista para mi hijo(a) por un profesional si así lo 
requiere el resultado de este examen de la vista. 

 
5. Entiendo que la organización llevando al cabo los examines de la vista no 

se haga responsable por cualquier error de comisión, omisión o de 
diagnóstico equivocado. 

 
Firma del Parente o Guardián: ____________________________   _____   
 
 Firma en letra de molde: __________________________                     _      
 
Date: ______  __ # de teléfono: ______ ________ / Cellular       
   
Nombre del niño : ______________  ____ Edad: _______ sexo:  M _         F                       

 
Favor de regresar esta hoja a la escuela lo antes posible. 

 
 
 



 RESULTADOS DEL EXAMEN DE LA VISTA 
 

 

Estimado Padre, 
 
 

Su hijo(a),                                              , se sometió a un 
examen de la vista por voluntarios entrenados del Club de 
Leones.  

 
No se detectó ningún problema grave con la visión, pero es necesario 
darse cuenta que este examen no sustillé un examen de la vista por un 
profesional.  

 
El Club de Leones y otros grupos como Prevent Blindness Northern 
California (Prevención de la ceguera, Norte de California) recomiendan 
examines de la vista y examines por profesionales de la vista como parte 
integral de la atención a la salud para niños.  
 
Si usted tiene cualquiera pregunta sobre este examen, favor de 
llamar al moderador del Club de Leones de San Bruno / Plus 
Optix Screening, Leon Jack L. Van Etten a (650) 692-3360. 

 
Sinceramente, 

 

Voluntario del Club de Leones de San Bruno 
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 RESULTADOS DEL EXAMEN DE LA VISTA 
 

 
 

Estimado Padre, 
 
 

Su hijo(a),                                             , se sometió a un 
examen de la vista por voluntarios entrenados del Club de 
Leones.  

Aunque este examen no es diagnóstico, ni administrado por un profesional de 
servicios médicos, le es sugerido que su hijo(a) debiera ser examinado 
por un profesional en la atención a la vista como  un Optometrista 
(O.D.) o un Oftalmólogo (M.D.). 

 
El Club de Leones y otros grupos como Prevent Blindness Northern 
California  (Prevención de la ceguera, Norte de California) recomiendan 
examines de la vista y examines por profesionales de la vista como parte 
integral de la atención a la salud para niños.  
 
Si usted tiene cualquier pregunta sobre este examen, o 
asistencia para su niño favor de llamar a moderador del Club de 
Leones de San Bruno / Plus Optix Screening, Leon Jack L. Van 
Etten a (650) 692-3360. 

 
Sinceramente, 

 

Voluntario del Club de Leones de San Bruno 
 
 

REFERIDO 
 
 
 
 

7 
 



 RESULTADOS DEL EXAMEN DE LA VISTA 
 

 
 

Estimado Padre, 
 
 

Su hijo(a),                                             , se sometió a un 
examen de la vista por voluntarios entrenados del Club de 
Leones.  

Aunque este examen no es diagnóstico, ni administrado por un profesional de 
servicios médicos, le es sugerido que su hijo(a) debiera ser examinado 
por un profesional en la atención a la vista como  un Optometrista 
(O.D.) o un Oftalmólogo (M.D.). 

 
El Club de Leones y otros grupos como Prevent Blindness Northern 
California  (Prevención de la ceguera, Norte de California) recomiendan 
examines de la vista y examines por profesionales de la vista como parte 
integral de la atención a la salud para niños.  
 
Si usted tiene cualquier pregunta sobre este examen, o 
asistencia para su niño favor de llamar a moderador del Club de 
Leones: _______________________ ____________________________ ,  Plus 
Optix Screening, o al León        al 
número (  )    .   

 
Sinceramente, 

 

Voluntario del Club de Leones de        
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