
Vaccine Event Location ________________________________________________________ 
 

Updated 5/28/2021 

Forma de consentimiento para la vacuna del COVID-19  
 

Informacion del Paciente (Recibidor de la Vacuna): 
 

Apellidos  
 

Nombre Fecha de Nacimiento Género 
¨ Masculino 
¨ Femenino 
¨ Otro 

Correo electronico Origen etnico:     
o Hispano/Latino       
o No Hispano/Latino 

Raza: 
o Indio Americano/Nativo de Alaska                          
o Asiático     
o Negro /Africano Americano          
o Blanco          
o Otra Raza 

¿Es usted miembro de una tribu estatal o federal reconocida? 
¨ Si 
¨ No 

Direccion 

Ciudad Estado 
 

Código postal Numero de telefono 

Por favor seleccione todas las condiciones de incapacidad que le apliquen a usted: 

No incapacidad     Cáncer     Problema (psicológico o psiquiátrico)   Neurológico    Físico (Movilidad)  

Respiratorio       Sensorial (Vista o audición)   Otra (Por favor especifique) __________________________ 
 
Nombre del contacto de emergencia:                                           Relación:                                                    Teléfono: 

 
Preguntas de deteccion: 
 

Pregunta Si No No se 
1.  ¿Ha tenido un episodio de fiebre, escalofrió, tos, falta de respiración, dificultad respirando, 

fatiga, dolor de Musculo o de cuerpo, perdida de olor o del sabor, garganta irritada, nausea, 
vomito, o diarrea, o no se siente bien?  Si tiene síntomas que son consistente con el COVID-19. 
Por favor hágase una prueba antes de vacunarse. 

   

2. ¿Ha estado usted aislado recientemente por la infección del Covid-19 o en cuarentena por haber sido 
expuesto al Covid-19? Si ese es el caso, usted no puede recibir la vacuna mientras está aislado o en 
cuarentena.  Por favor cambie su cita para cuando no esté aislado o en cuarentena. 

   

3. ¿Ha tenido usted una reacción alérgica anteriormente a la vacuna COVID-19?    

4. ¿Ha tenido usted una reacción alérgica severa a otra cosa que no sea la vacuna COVID-19? Esto puede 
incluir alimentos, mascotas, alergias a medicinas orales e inyectables. (una reacción alérgica severa incluye una 
reacción [e.g., anaphylaxis] que requiere tratamiento con epinefrina o el EpiPen® o que cause que usted vaya al hospital. también 
incluye una reacción alérgica que ocurre en un periodo de 4 horas y causa erupciones en la piel, hinchazón, o problemas respiratorios, 
incluyendo respiración con silbido.) 

   

5. ¿Ha recibido usted tratamiento de anticuerpos pasivos (anticuerpos monoclonales o suero de 
convalecencia) como tratamiento para el COVID-19? [nota: anticuerpos monoclonales no 
incluyen antibióticos que pueden ser recetados y comprados en la farmacia] 

   

6. ¿Está tomando usted anticoagulantes o tiene usted un problema de sangramiento?    

 
 



 

 

 
Consentimiento (marque cada encasillado abajo luego de leerlos y firme):
 

o Yo entiendo los beneficios y riesgos de la vacuna COVID-19 como son descritos en la forma de autorización de 
uso de emergencia, una copia que me entregaron con esta forma de consentimiento. Yo tuve la oportunidad de 
hacer preguntas que fueron contestadas a mi satisfacción. Yo pedí que me pusieran la vacuna o a la persona 
nombrada arriba, un menor que yo represento por el cual yo estoy autorizado a firmar esta forma de 
consentimiento. 

o Yo entiendo que por ahora que la vacuna requiere 1 (Janssen) o 2 dosis (Pfizer/Moderna) administradas 21 o 28 
días por separado dependiendo de la compañía de manufactura. Si esta es mi primera dosis de la Vacuna del 
COVID-19, yo tengo la intención de recibir la segunda dosis de acuerdo con el tiempo especificado en la hoja de 
datos para completar la serie de la Vacuna. 

o Yo estoy de acuerdo en quedarme en el área de administración por 15 minutos o más si es indicado por el 
administrador de la vacuna después de recibir mi vacuna para asegurarme que no ocurra una reacción adversa 
severa. 

o Yo entiendo que voy a recibir la vacuna gratis.    
 
 
Firma de la persona que va a recibir la vacuna o EUA /VIS (o firma del padre o guardián si el paciente es menor de 18 
años)   
 
  Firma: _________________________________    Fecha: _____________________ 
 

**OFFICE USE ONLY** 
 

Vaccine Dose Route Vaccine 
Manufacturer 

Lot Number 

 
COVID-

19 
o 1st Dose 
o 2nd Dose 

o IM - Left Deltoid 
o IM - Right Deltoid 

o Moderna 
o Pfizer 
o Janssen 

 

 

Vaccinator Signature: ________________________________________                 
Date:_____________________________ 

 

 Site Lead MD who reviewed this form if different from the vaccinator: _____________________________________      

 

                                    


