
TARJETA DE EMERGENCIA PARA LA MOCHILA 

Es importante que tenga su información de contacto 
de emergencia con usted en caso de una emergencia. 
Complete las tarjetas que hay a continuación, y guarde 
una en su billetera y otra en la mochila de su niño.  

Cortar aquí Doblar aquí 

TARJETA DE EMERGENCIA PARA LA MOCHILA

Nombre del niño:   

Fecha de nacimiento: 

Teléfono de la casa:            Teléfono celular:

Nombre de la escuela: 

Número de teléfono de la escuela: 

Necesidades especiales, afecciones, alergias, información importante: 

LLAME AL 911 PARA EMERGENCIAS 

Padre/tutor/cuidador

Nombre:   Correo electrónico:

Teléfono celular:  Teléfono alternativo:

Mensajes de texto OK: SÍ □ NO □ Empleador:

Nombre:  Correo electrónico:

Teléfono celular: Teléfono alternativo:

Mensajes de texto OK: SÍ □ NO □ Empleador:

Contacto cuando está de viaje

Nombre: Correo electrónico:

Teléfono celular:  Teléfono alternativo:

LLAME AL 911 PARA EMERGENCIAS
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