
 
 

2023 YLC Formulario de Salud 
Para ser completado por el médico del campista antes del 1 de mayo de 2023. 

 
No se aceptarán exámenes físicos hechos antes del 22 de julio de 2022. Si tiene alguna pregunta sobre 
este formulario, por favor envíe un correo electrónico a nadylc@nad.org con el asunto "YLC Camper 
Completed Health Form". 
 
Nombre completo del campista: __________________________ Fecha de examen: __________ 
 
Fecha de nacimiento: ___________Estatura: ________ Peso: ________ Presión arterial: ________ 
 
Género___________ Sexo asignado al nacer: ________  
 
Color de pelo: ____________ Color de ojos: _________ 
 
 
Compruebe por favor si el campista ha tenido alguno de los problemas de salud siguientes. Si ha 
comprobado sí, por favor explique: 
 

 
Información del 
Histórico de Salud 

 

 
 
Explicación 
 

Sí          No Alergias (alimentos, medicamentos, plantas, insectos, etc.): 
Sí          No Asma (si es así, ¿usa un inhalador?): 
Sí          No Dolores de espalda/coyunturales: 
Sí          No Trastornos cardiovasculares: 
Sí          No Parálisis cerebral: 
Sí          No Varicela: 
Sí          No Trastornos de la coagulación: 
Sí          No Diabetes: 
Sí          No Epilepsia, convulsiones: 
Sí          No Infecciones oculares: 
Sí          No Desmayo: 
Sí          No Infecciones frecuentes del oído: 
Sí          No Sarampión alemán: 
Sí          No Hemofilia: 
Sí          No Hernia: 
Sí          No Sarampión: 
Sí          No Meningitis: 



 
Sí          No Problemas menstruales: 
Sí          No Paperas: 

 
 
Nombre completo del campista:___________________________________________________________ 
 
 

Sí          No Sangrado nasal: 
Sí          No Infecciones respiratorias: 
Sí          No Fiebre reumática: 
Sí          No Problema severo de la visión: 
Sí          No Problemas estomacales/intestinales: 
Sí          No Infecciones del tracto urinario: 
Sí          No Infecciones vaginales: 
Sí          No Problemas de salud mental (incluyendo TDAH, depresión, etc.): 
Sí          No Cirugías: 
Sí          No Lesiones graves: 
Sí          No Limitaciones físicas: 

Otros 
(especifique): 
 

 

¿Enfermedades 
crónicas o 
recurrentes? 
 

 

¿Restricciones o 
requisitos 
dietéticos? 
¿Alergias a 
comida? 
 

 

¿Fecha del último 
examen de 
tuberculina? 
 

 

¿Lleva el campista 
un estuche de 
epinefrina? 
¿Para qué? 
 

 



 
¿Consideraciones 
adicionales sobre 
la salud 
física/mental? 
 

 

 
 
 
Nombre completo del campista:__________________________________________________________   
 
 
¿Está el campista tomando algún medicamento? En caso afirmativo, indique el nombre del medicamento, 
la vía, la dosis y el horario. Si el miembro del personal no toma el medicamento, ¿qué ocurrirá, incluido el 
comportamiento inicial? 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Histórico de inmunización DPT 
 

 
Año/s de inmunización 
 

 
Año/s del último Booster 
 

Tétanos/difteria 
 

  

Tétanos (solo) 
 

  

Polio oral (Sabin) 
 

  

Polio inyectable (Salk) 
 

  

Sarampión (Rubéola) 
 

  

Sarampión (Rubella) 
 

  

Paperas 
 

  

Otro (especifique) 
 

  

 



 
Al enviar este formulario, certifico que en esta fecha he examinado al campista arriba mencionado y que, 
sobre la base de mi examen y del historial médico que se me ha facilitado, no he encontrado ninguna 
razón que desaconseje médicamente que este campista participe en actividades físicamente extenuantes. 
 
Nombre del médico licenciado: (por favor escribir con letra clara): 
___________________________________________ 

Dirección: 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Número de teléfono(s) diurno: ______________________________________________________ 

Teléfono(s) de emergencia y/o de noche: ______________________________________________ 

Firma del médico licenciado y fecha: __________________________________________________ 

Por favor envíe el formulario completo a: nadylc@nad.org con esto sujeto en la cabecera del mensaje: 
"YLC Camper Completed Health Form.” 

Si no puede enviar un correo electrónico, por favor enviar el formulario completo a: 

NAD YLC 
8630 Fenton Street, Suite 820 
Silver Spring, MD 20910 


