
Lista de suministros para diabéticos
(Equipo y suministros proporcionados por el padre/tutor)

Tenga en cuenta que por ley (RCW 28A.210.320), su estudiante no puede asistir a la escuela a
menos que los pedidos y suministros para diabéticos se entreguen en el campus y se complete

un Plan de salud individual con la RN de Distrito.

Órdenes del proveedor de atención médica (de la clínica para diabéticos y firmadas por los
padres)

Si su estudiante es completamente independiente en el control de su diabetes, las
órdenes de medicamentos en la escuela del endocrinólogo deben indicar claramente
que su estudiante no requiere supervisión de una enfermera. Nota: El personal siempre
asistirá a su estudiante en una emergencia por bajo nivel de azúcar en la sangre,
incluso si son independientes.

Kit del medidor de glucosa en sangre:
Recipiente de plástico para guardar todos los suministros
medidor
Tiras de prueba del
Dispositivo de punción con lancetas (póker de dedo)
Toallitas con alcohol, toallitas antisépticas o toallitas húmedas
Bolas de algodón/pañuelos
Baterías adicionales para el medidor de glucosa

Insulina y suministros
Vial de insulina con jeringas O
pluma de insulina con agujas (si corresponde)
Suministros adicionales para la bomba, como: (si corresponde)

Vial de insulina
Reservorio
infusión
Baterías
Cinta adhesiva
Equipo depara insertar (si corresponde)para nivelesacción

Suministrosbajos de glucosa en sangre
Bebidas con carbohidratos derápida (jugo de manzana y/o jugo de naranja, (no
dietéticos ni sin azúcar)
Bocadillos preenvasados   como: galletas saladas, barras de granola, compota de
manzana, frutas secas, pretzels)
Tabletas de glucosa, gel Cakemate (no glaseado), productos de gel de glucosa
(Insta-glucosa, Monogel o Glutose) Glucagón



inyectable o glucosa intranasal(por órdenes del proveedor)

de proteínasaperitivos
como: carne seca, palos de pepperoni, queso de hebra

de alta glucosa en sangre Suministros
prueba de cetonas tiras
de botellas de agua

de suministros para desastres
favor proporcionan adicional Los suministros de emergencia para 3 días de las
disposiciones anteriores estarán disponibles en caso de una emergencia y su estudiante
sea detenido en la escuela.


