El Club de Leones de su localidad en conjunto con el Programa KidSight (que es una iniciativa de los Clubes
de Leones de Colorado), estarán realizando evaluaciones visuales gratis en la escuela de su hijo. Este
examen visual cuenta con la ultima tecnología y tiene una efectividad de 90% de certeza en la detección
temprana de problemas de vision de su hijo, que luego podrían desarrollarse en Ambliopia, es decir
“Enfermedad del Ojo Perezoso”. No habra ningún contacto físico con su hijo/a y no sera necesario ponerles
ningún tipo de colirios o medicinas en los ojos de sus niños. Para que obtenga mas información adicional, por
favor visite nuestro sitio web: www.kidsightcolorado.org.
Si usted no desea que su hijo sea atendido por este programa, por favor firmar y poner la fecha, luego
devolver este documento en la escuela de su hijo.
¿POR QUÉ es importante que su hijo/a se haga este examen de visión?
Los primeros años de vida de un niño/a son fundamentales en el desarrollo de una buena visión. Los niños
deben ser chequeados de la vista para prevenir problemas tales como “Ojos Cruzados”, y de otros problemas
que se pueden corregir con lentes. Estos problemas no son siempre evidentes con sólo mirar a su niño/a. Los
niños pequeños a menudo compensan sus problemas de visión tan bien que los padres, maestros, y los
pediatras no se dan cuenta que hay un problema. Muchas condiciones que deterioran la vision tales como es
la enfermedad llamada Ambliopia "Ojo Perezoso" puede ser tratada eficazmente si se detecta en los primeros
años de vida (formación) del niño.
El programa de KidSight realiza los siguientes exámenes:
1. Hipermetropía  “Vision de Lejos" es la dificultad que una persona tiene para ver objetos que están cerca.
Si no se trata esta enfermedad puede contribuir a tener “Ojos Cruzados”, pero si se puede corregir con lentes.
2. Miopía  "miopía" es cuando los ojos no enfocan correctamente, haciendo que los objetos distantes se
vean borrosos. Se puede tratar con lentes.
3. Astigmatismo  Una condición en la que la córnea tiene una curva anormal que ocasiona tener una visión
desenfocada.
4. Anisometropía  Esta condición puede afectar negativamente el desarrollo de la visión binocular en bebés
y niños. El cerebro suele suprimir la visión del ojo y hace que vea más borroso en una condición llamada
Ambliopía u "Ojo Perezoso”.
5. Estrabismo  Los dos ojos no se dirigen a un objeto simultáneamente. A veces los ojos se desvían hacia
afuera y/o hacia adentro.
Firme si no quiere que se le haga el examen a su hijo.
No deseo que se les examine los ojos de mi hijo/a.
______________________________________________________________________
Nombre de hijo(a)

______________________________________
Firma del Padre o Madre

______________________
Fecha

