EVALUACIÓN MÉDICO-DEPORTIVA DE TERAPIA FÍSICA
Propósito:
La evaluación médico-deportiva es un servicio gratuito que ofrece el Departamento de Terapia
Física en Cascade Medical a los atletas estudiantes locales como un medio de servicio a la
comunidad. La intención es proporcionar a los atletas y a los entrenadores una opinión
profesional de la gravedad de la lesión de un atleta y el curso de acción que sería apropiado.
El terapeuta físico realizará un breve examen antes de hacer una recomendación para el
manejo propio del dolor o la atención médica adecuada que debe buscar. Este es un servicio
gratuito a los estudiantes-atletas del Distrito Escolar de Cascade y no hay costos para esto. El
examen no reemplaza una evaluación médica hecha por su médico o proveedor médico,
tampoco sustituye una evaluación completa de terapia física ni se provee tratamiento de terapia
física. Independientemente del examen de evaluación, no dude en buscar atención médica
para su hijo o hija en cualquier momento que desee.
Objetivo:
Promover el regreso seguro y efectivo a la participación deportiva.
Consentimiento:
El abajo firmante autoriza y consiente al examen físico de las lesiones relacionadas con los
deportes y a la divulgación de información o cualquier otro servicio terapéutico que se
considere aconsejable o necesario por el Terapeuta Físico con el que se ha consultado.

NOMBRE DEL ATLETA: ________________________________________________________
DEPORTE: __________________________________________________________________
NOMBRE DEL
ENTRENADOR:______________________________________________________________
Firma del Padre o Tutor Legal si tiene menos de 18 años de edad (obligatorio)

Firma: _____________________________________ Fecha: ______________________

Nombre del Paciente_____________________________ # de Contacto: _______________

_______ Al poner mis iniciales aquí, estoy dando permiso para que el Terapeuta Físico
comunique los resultados de esta evaluación directamente al entrenador(es) de mi hijo o
hijo.
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