
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE DELAWARE 

Tuberculosis (TB) Cuestionario de evaluación de riesgo de tuberculosis para estudiantes 
DELAWARE DEPARTMENT OF EDUCATION 

Tuberculosis (TB) Risk Assessment Questionnaire for Students 

 

Antes de usar este formulario, la enfermera de la escuela debe revisar el registro de salud del estudiante y asegurarse de que 

cumple con los requisitos para un examen de salud actual (en los últimos 2 años) y las vacunas actualizadas. El cuestionario 

debe ser administrado por la enfermera de la escuela al padre / tutor en persona, o por teléfono, y firmado por la persona que 

contestó las preguntas. 

 

Apellidos y Nombres: __________________________________________________________________________________   

 Last First MI  

  

Fecha de Nacimiento /Date of Birth: ____/_____/_______ Fecha que se completó / Date Form Completed ___/___/_______  

  

1. ¿Ha tenido su niño (a) contacto cercano con alguien con la enfermedad de Tuberculosis activo?                                                                                           

2. ¿Alguno de los miembros de la familia, incluido su hijo (a), nació o ha viajado a un área donde la TB es común? (Consulte 

la lista de países endémicos de tuberculosis proporcionada por la División de Salud Pública de Delaware). 

3. ¿Su hijo (a) tiene contacto regular (es decir, diario) con adultos con alto riesgo de TB (es decir, aquellos que están infectados 

por el VIH (virus de inmunodeficiencia humana), personas sin hogar, encarcelados y / o usuarios de drogas ilícitas)? 

4. ¿Su hijo(a) tiene un historial de infección de VIH (virus de inmunodeficiencia humana), por haber viviendo en un refugio, 

encarcelamiento o por uso de drogas ilícitas? 

5 ¿Su hijo (a) tiene algún problema de salud o toma medicamentos que podrían afectar su sistema inmunológico? 

6. ¿Su hijo (a) alguna vez tuvo una prueba positiva de tuberculosis? 

 

Cualquier respuesta "sí" a las preguntas del 1 a 5 se considera un factor de riesgo positivo y es una indicación para 

administrarle al niño (ña) una prueba cutánea de tuberculina de Mantoux o una prueba de sangre de TB. 

 

Una respuesta "sí" a la pregunta del 1 - 6 indica una exposición previa probable a la TB y requiere un seguimiento médico para 

evaluar el estado médico. 

 

Este niño (ña) ha sido examinado por su enfermera de la escuela por el riesgo de exposición a la tuberculosis. En base a 

los resultados del Cuestionario de Evaluación de Riesgo de TB, el niño (ña), 

 

□ NO REQUIRE una prueba de Tuberculosis □ REQUIERE documentación relacionada con el estado actual de la enfermedad.  

□ REQUIERE una prueba de Tuberculosis.  

   

Las pruebas y documentación de Tuberculosis deben completarse y luego ser entregados a la enfermera de la escuela 

antes de esta fecha: ________ / ______ / _______ de lo contrario el estudiante será excluido de la escuela. 

 

Comentarios de la Enfermera de la Escuela:  

   

Firma de la Enfermera de la Escuela                        

  

Firma del Padre/Guardián - Parent/Guardian (signature) ___________________________________________________                        

  

- - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Doy permiso para que la enfermera de la escuela y el médico de atención primaria de mi 

hijo____________________________ (nombre del médico) compartan información relacionada con este formulario. 

 

 

 

Name ______________________________________________                  Fecha / Date____________________       

     Firma del padre/Guardian - Parent/Guardian (signature)   

___________________  
1TB assessment is required by Regulation 805, http://regulations.delaware.gov/AdminCode/title14/800/805.  The questionnaire was developed by Delaware 
Department of Education and the Division of Public Health.  Revised 7/1/13, 5/2015.  

2CDC describes “close contact” as prolonged, frequent, or intense contact with a person with TB, while he/she was in infectious.  

3The term “homeless” means a situation where the person lived in a shelter or with others.    
4Incarceration should be longer than one week.   


