
DECLARACIONES DE CONCUSIÓN Iniciales

He leído la hoja de información sobre signos y síntomas de conmoción cerebral.

No permitiré que ningún atleta que muestre signos y síntomas consistentes con una conmoción cerebral regrese a 

jugar o competir el mismo día.

Entiendo y me han informado que una conmoción cerebral es una lesión cerebral.

Me doy cuenta de que no puedo ver una conmoción cerebral, pero es posible que note algunos de los signos en un 

atleta de inmediato. Otros signos y síntomas pueden aparecer horas o días después de la lesión.

Si sospecho que un atleta tiene una conmoción cerebral, soy responsable de retirarlo de la actividad y derivarlo a 

un profesional médico capacitado en el manejo de la conmoción cerebral.

Los atletas necesitan una autorización por escrito de un proveedor de atención médica * para volver a jugar o 

practicar después de una conmoción cerebral. (* NOTA: Proveedor de atención médica significa un médico con 

licencia de Tennessee, un médico osteópata o un neuropsicólogo clínico con capacitación en conmociones 

cerebrales).

No permitiré que ningún atleta regrese a jugar o competir si sospecho que ha recibido un golpe en la cabeza o en el 

cuerpo que resultó en signos o síntomas consistentes con una conmoción cerebral.

Después de una conmoción cerebral, el cerebro necesita más tiempo para sanar. Entiendo que un atleta con 

conmoción cerebral tiene más probabilidades de sufrir otra conmoción cerebral o una lesión cerebral más grave si 

vuelve a jugar o competir antes de que los síntomas de la conmoción cerebral desaparezcan por completo.

En algunos casos, una conmoción cerebral repetida puede causar problemas graves y duraderos o incluso la 

muerte.

He leído los signos y síntomas de la conmoción cerebral en la hoja de información sobre la conmoción cerebral y 

comprendo la importancia de la educación sobre la conmoción cerebral para los entrenadores.

____________________________                   ______________________________                __________

Firma                                                                         Imprimir nombre                                                  Fecha

La ley tiene como objetivo mantener seguros a los atletas jóvenes mientras practican o juegan en una actividad 

a. Falta de aliento inexplicable

b. Dolores en el pecho

c. Mareo

d.  Frecuencia cardíaca acelerada

e. Fatiga extrema

____________________________                   ______________________________                __________

Firma                                                                         Imprimir nombre                                                  Fecha

3. Establecer una política de que un atleta joven que ha sido retirado del juego no debe regresar a la práctica o competencia 

durante la cual el atleta juvenil experimentó síntomas consistentes con un paro cardíaco repentino.

4. Antes de volver a practicar o jugar en una actividad atlética, el atleta debe ser evaluado por un director médico con licencia 

de Tennessee o un médico osteópata. La autorización para volver a la práctica o al juego completo o graduado debe ser por 

escrito.
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1. Exigir que, anualmente, cada entrenador, gerente y miembro de la junta firme y devuelva una hoja de información sobre un 

paro cardíaco repentino.

2. La remoción inmediata de cualquier atleta joven que se desmaye o se desmaye mientras participa en una actividad atlética o 

que exhibe los siguientes síntomas.


