
 FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO Y CUESTIONARIO DE LA CLÍNICA DE VACUNACIÓN COVID-19 DE USD 259 

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 
Apellido: 1er nombre: Inicial 2do nombre: 

Padre, si es menor de 18:      Fecha de nacimiento:      Edad:        Género:      Masculino           Femenino 
Raza:       Afroamericano          Asiático         Nativo americano            Medio Oriente            Isleño del Pacífico  Blanco     Otro 
Hispano:          Sí     No               # de teléfono:                # de identificación de estudiante/personal:

Dirección:  Calle:   Email: 

Ciudad: Estado: Zip: Condado: 

Las siguientes preguntas nos ayudarán a determinar si hay alguna razón por la que no debería recibir la vacuna COVID-19 hoy. Si responde “sí” a cualquier 
pregunta, no significa necesariamente que deba o no deba vacunarse. Solo significa que se le pudieran hacer preguntas adicionales o pudiera necesitar tiempo 

extra de vigilancia una vez aplicada la vacuna. Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con su proveedor de atención médica personal antes de asistir a su 
cita para la vacuna COVID-19. 

CUESTIONARIO DE PRUEBA DE INMUNIZACIÓN SÍ NO 

¿Tiene una enfermedad de moderada a grave y/o tiene fiebre hoy? 

¿Ha recibido una vacuna COVID-19? En caso afirmativo, ¿qué vacuna recibió?   

       Moderna  Pfizer J&J 

Fecha(s) en que la(s) recibió:     1ª Dosis:   2ª Dosis: 

¿Tiene un sistema inmunológico debilitado? (ejemplo, cáncer/tratamiento del cáncer, terapia con 
medicamentos inmunosupresores, enfermedades del sistema inmunológico, VIH avanzado o no tratado) 

¿Alguna vez ha tenido una reacción alérgica a: 

 Un componente de la vacuna COVID-19, incluido el polietilenglicol (PEG), que se encuentra en algunos
medicamentos, como laxantes y preparaciones para procedimientos de colonoscopia. 

 Polisorbato             • Una dosis previa de la vacuna COVID-19 
(Esto incluiría anafilaxia u otra reacción grave que requiriera tratamiento con epinefrina o que lo llevó al 
hospital, o una reacción que ocurrió dentro de las 4 horas que le causó urticaria, hinchazón o dificultad 
respiratoria/sibilancias). ** En caso afirmativo, no se recomienda que reciba esta vacuna *

¿Alguna vez ha tenido una reacción alérgica a otra vacuna (que no sea COVID-19) o un medicamento 
inyectable? (Esto incluiría anafilaxia u otra reacción severa que requirió tratamiento con epinefrina o que lo 
llevó al hospital, o una reacción que ocurrió dentro de las 4 horas que causó urticaria, hinchazón o dificultad 
respiratoria/sibilancias); O 
¿Alguna vez ha tenido una reacción alérgica grave (ejemplo, anafilaxia) a algo que no sea un componente 
de la vacuna COVID-19, polisorbato o alguna vacuna o medicamento inyectable? Esto incluiría alergias a 
mascotas, a alimentos, al medio ambiente o a medicamentos orales. 

¿Ha recibido terapia con anticuerpos pasivos (anticuerpos monoclonales o suero de convalecencia) como 
tratamiento para COVID-19 en los últimos 90 días? En caso afirmativo, deberá reprogramar la hora de su 
cita. 

¿Tiene un trastorno hemorrágico o está tomando un anticoagulante? 

CONSENTIMIENTO PARA VACUNA COVID-19– Imprima y firme/feche en el área de abajo. TRAIGA LA COPIA IMPRESA A SU CITA PARA LA VACUNA. 

Por la presente autorizo a la clínica de vacunación COVID-19 de USD 259 para compartir esta información con entidades de salud pública a nivel local, estatal y federal 
con el fin de garantizar la eficacia y seguridad de los medicamentos. También autorizo a la clínica de vacunación COVID-19 de USD 259 para compartir esta información 
con los departamentos de HS / HR / EBIM de USD 259. Al firmar abajo, reconozco que se me ha ofrecido una copia de las hojas de Datos de Autorización de Uso de 
Emergencia (enlazadas AQUÍ) y doy mi consentimiento para que se me administre la vacuna COVID-19. Después de la administración de la vacuna, acepto que buscaré 
asesoraría, atención y tratamiento médico de parte de mi fuente habitual de cuidado médico si tengo preguntas o inquietudes, si tengo algún síntoma de enfermedad 
o si me enfermo, y que llamaré al 911 en el evento de una emergencia.

Firma: Fecha:         Relación: Yo mismo Padre/Tutor 

PARA USO DE LA CLÍNICA SOLAMENTE – NO COMPLETE ESTA SECCIÓN 
VACCINE LOT # EXP DATE DOSE 

Moderna COVID-19 Vaccine, 50mcg/0.25ml 939905 01/25/2022 Booster Dose 

Moderna COVID-19 Vaccine, 100mcg/0.5ml 939905 01/25/2022 1st Dose 2nd Dose 3rd Dose 

Pfizer COVID-19 Vaccine, 30mcg/0.3ml (12+) 1st Dose 2nd Dose 

Pfizer COVID-19 Vaccine, 10mcg/0.2ml (5-11) 1st Dose 2nd Dose 

DATE TIME EXT SITE ROUTE 

Left Right Vastus Lateralis Deltoid 

Signature and Title of Vaccine Administrator: Date: 

OBSERVATION TIME 

15 MINUTES 30 MINUTES 

Revisado 12/13/21 

Booster Dose



 
 
 
 
 

Door 8 – ENTER HERE 
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