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COVID-19 Formulario de Consentimiento y Detección de Vacunas* 

Nombre del Recipiente (por favor imprimir) Nombre Preferido 

Fecha de Nacimiento Género 

Legal 

ID de Género Estado Civil Clave de Estado Civil: 

   S-Soltero D-Divorcio C-Casado 

   V-Viudo UC-Unión Civil Des-Desconocido 

SEPARADO - Legalmente Separado COMPAÑERO - Compañero de Vida 

Dirección    Ciudad Estado Código Postal Dirección de Correo Electrónico 

Padre/Guardián/Sustituto (if applicable, please print) Teléfono Idioma Preferido 

Etnia Clave de Etnia: 

 DIS – Disminución HIS – Origen Hispano 

 ONH- Origen No Hispano 

 DES - Desconocido 

Raza Clave de Raza: 
 AIA - Nativo Americano o de Alaska ASI - Asiático 
 AON - Afroamericano o Negro DIS - Disminución 
 NHP - Nativo Hawaiano o Isleño del Pacífico 

BLA - Blanco  OTH - Otro o multirracial 

Clínica/Sitio de la oficina donde se administra la vacuna Dirección del médico de atención primaria/ número de teléfono 

 

 Cuestionario de Detección  

1. ¿Te sientes enfermo hoy?  Si  No  

2. En los últimos 10 días, ¿se ha sometido a una prueba de COVID-19 o un proveedor de 
atención médica o el departamento de salud le ha dicho que se aísle o se ponga en 
cuarentena en casa debido a una infección o exposición a COVID-19? 

 Si  No  Desconocido 

3. ¿Ha sido tratado con terapia de anticuerpos para COVID-19 en los últimos 90 días (3 
meses)? 
En caso afirmativo, ¿cuándo recibió la dosis perdida? 

 Si  No  Desconocido 

4. ¿Ha tenido alguna vez una reacción alérgica grave o potencialmente mortal, como urticaria 
o dificultad para respirar, a alguna vacuna o inyección? 

 Si  No  Desconocido 

5. ¿Ha recibido alguna vacuna en los últimos 14 días (2 semanas), incluida la vacuna contra 
la gripe +? 
En caso afirmativo, ¿hace cuánto tiempo fue su vacuna más reciente? 

 Si  No  Desconocido 

6. ¿Está embarazada o está pensando en quedar embarazada?  Si  No  Desconocido 

7. ¿Tiene cáncer, leucemia, HIV/AIDS, antecedentes de enfermedad autoinmune o cualquier 
otra condición que debilite el sistema inmunológico? 

 Si  No  Desconocido 

8. ¿Toma algún medicamento que afecte su sistema inmunológico, como cortisona, 
prednisona u otros esteroides, medicamentos contra el cáncer, o ha recibido algún 
tratamiento de radiación? 

 Si  No  Desconocido 

Autorización de Uso de Emergencia 

La FDA ha hecho que la vacuna COVID-19 esté disponible bajo una autorización de uso de emergencia. La autorización de uso de 

emergencia se utiliza cuando existen circunstancias para justificar el uso de emergencia de medicamentos y productos biológicos 

durante una emergencia, como la pandemia de COVID-19. Esta vacuna no ha completado el mismo tipo de revisión que un producto 

aprobado o autorizado por la FDA. Sin embargo, la decisión de la FDA de hacer que la vacuna esté disponible bajo un autorización de uso 

de emergencia se basa en la existencia de una emergencia de salud pública y la totalidad de la evidencia científica: disponible, que 

muestra que los beneficios conocidos y potenciales de la vacuna superan los riesgos conocidos y potenciales. 

Campos de Medicare: 

 Si  No    

*¿El paciente tiene 65 años o más *Número de identificación de la Parte A / B de Medicare (MBI) Nota: 
o es elegible para Medicare? Se requiere MBI para todos los pacientes de 65 años o más, o elegibles 

para Medicare. Consulte su tarjeta roja, blanca y azul de Medicare 
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Seguro Médico:  

 *Proveedor de Seguro Médico *ID del Titular de la Tarjeta # *ID Grupo *ID Pagador 

 Si  No 

*¿Es el paciente el titular principal de la tarjeta? *Si no, incluya la fecha de nacimiento del titular principal de la tarjeta 

*Si no tiene seguro, debe marcar la casilla a continuación para dar fe de que la siguiente información es verdadera y precisa: 

 No tengo ningún seguro, incluidos, entre otros, Medicare, Medicaid o cualquier otro plan de beneficios de salud privado o financiado 

por el gobierno. 

Para que el programa COVID-19 de la Administración de Recursos y Servicios de Salud de los Estados Unidos pague la tarifa de 

administración de la vacuna para pacientes no asegurados, proporcione (a) un número de seguro social válido, (b) un número de 

identificación estatal y el estado de emisión, O (c) un número de licencia de conducir y el estado de emisión. 

*Número de Seguridad Social o Número de Identificación del Estado y Estado o Número de Licencia de Conducir y Estado 

Consentimiento 

Me han proporcionado y leído, o me han explicado, la hoja de información sobre la vacuna COVID-19. Comprenda que si esta vacuna 

requiere dos dosis, será necesario administrar (dar) dos dosis de esta vacuna para que sea eficaz. Se me ha dado la oportunidad de hacer 

preguntas que fueron respondidas a mi satisfacción (y me aseguré de que la persona nombrada anteriormente para quien estoy 

autorizado a proporcionar el consentimiento sustituto también tuviera la oportunidad de hacer preguntas). Entiendo los beneficios y 

riesgos de la vacuna como se describe. 

Solicito que se me administre la vacuna COVID-19 (o la persona nombrada anteriormente por quien estoy autorizado a realizar esta 

solicitud y proporcionar un consentimiento sustituto). Entiendo que esta vacuna no me costará nada. Entiendo que cualquier dinero o 

beneficio por administrar la vacuna se asignará y transferirá al proveedor de la vacuna, incluidos los beneficios / dinero de mi plan de 

seguro médico, Medicare, Medicaid u otros terceros que sean financieramente responsables de mi atención médica. Autorizo la 

divulgación de toda la información necesaria (incluidos, entre otros, registros médicos, copias de reclamaciones y facturas detalladas) 

para verificar el pago y según sea necesario para otros fines de salud pública, incluido el informe a los registros de vacunas 

correspondientes. 

 

Destinatario/Sustituto/Guardián (Firma) Fecha/Hora Imprimir Nombre Relación con el paciente, si no es el receptor 

 

Área de Abajo Para Ser Completada Por el Vacunador 
¿Qué vacuna recibe el paciente hoy? 

Nombre de la Vacuna Administración Fecha de la Hoja Informativa 

de Autorización de Uso de 

Emergencia 

Fabricante y Número de Lote 

Pfizer/BioNTech  Primera 

Dosis 

 Segunda Dosis   

Moderna  Primera 

Dosis 

 Segunda Dosis   

     

     

 

Sitio de Administración  Deltoides Izquierdo  Deltoides Derecho  Muslo Izquierdo  Muslo Derecho  Nasal 

Dosis  0.5 ml  0.25 ml 

 He revisado los efectos secundarios con el paciente (y el padre, tutor o sustituto, según corresponda) 
 Confirmo que el paciente (y su sustituto, si corresponde) tuvo la oportunidad de hacer preguntas sobre la vacunación, y que 

todas las preguntas hechas por él (y / o su sustituto) han sido respondidas correctamente y de la mejor manera posible. 
 

Firma del Vacunador:  


