Lions of Michigan
FOUNDATION
FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE EXAMEN DE VISIÓN
Nuestro equipo de Evaluación de la Visión del Proyecto KidSight produce una imagen de los ojos de
un niño para desarrollar una determinación preliminar de la presencia de trastornos oculares, pero no
constituye un diagnóstico de problemas de visión. El examen de la vista no es un sustituto para un
examen ocular realizado por un optometrista u oftalmólogo, y el examen de la vista no detecta todos
los tipos de problemas de la vista.
Si el resultado de la prueba de detección del proyecto Project KidSight de su hijo es:
PASO: Nuestro equipo de detección no pudo detectar ningún problema de visión.
NO SE PUEDE LEER: Nuestro equipo de detección no pudo desarrollar resultados confiables. Esto
puede suceder si un niño mira hacia otro lado durante el proceso de evaluación de la vista.
REFERIR: Nuestro equipo de detección ha detectado que su hijo puede tener una o más de las
afecciones de la vista enumeradas.
_____ Anisometropia (claridad visual desigual)

_____ Anisocoria (diferencia en el tamaño de los
alumnos)
_____ Hipermetropía (miopía)
_____ Miopía (miopía)
_____ Estrabismo (desalineación de los ojos)
_____ Astigmatismo (visión borrosa - anomalía
refractiva)
_____ Mirada (ojo fijo o cruzado, sin seguimiento) _____ Indeterminada
Si el resultado de la prueba de la vista de su hijo es un "Pase" o "ilegible", y sospecha que su hijo
tiene un problema de visión, consulte a un profesional de la salud visual.
Si el resultado de la evaluación de la vista de su hijo es un "Referir", nuestro equipo de detección de
la vista detectó que su hijo puede tener un problema de la visión, y debe ser examinado por un
optometrista u oftalmólogo lo antes posible. Los posibles problemas de visión que podrían afectar de
manera permanente la visión de su hijo pueden disminuir considerablemente si se toman las
medidas adecuadas para obtener atención oftalmológica profesional para su hijo.
1.

Comuníquese con un optometrista u oftalmólogo para hacer una cita para que su hijo
tenga un examen ocular completo. Si necesita ayuda financiera o de otro tipo, comuníquese
con el Departamento de Servicios Humanos de Michigan (1-855-275-6424), el Departamento de
Salud Comunitaria de Michigan (517-373-3740) o con nuestra oficina (517-887-6640) o con
información @ lmsf.net) para obtener información sobre los programas de asistencia para el
cuidado de los ojos para ayudar a su hijo y su familia.

2.

Por favor autorice al profesional del cuidado de los ojos de su hijo a completar y devolver
nuestro Formulario de evaluación del Proyecto KidSight a la Fundación Leones de
Michigan. La información del examen optométrico u oftálmico de su hijo nos ayuda a rastrear el
progreso de los niños a los que remitimos para la atención de seguimiento, y proporciona la
validación de los resultados de nuestro programa de examen de la vista.
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