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Formulario de consentimiento de la vacuna COVID–19 

Sección 1: Información sobre la persona que recibirá la vacuna (por favor imprima) 
Nombre del cliente (Apellidos) Nombre del cliente (Primer Nombre) Initial 

media 
Fecha de nacimiento- mm/dd/aaa Edad 

Dirección Ciudad Estado Cremallera Número de teléfono 

☐ Celular   ☐ Casa 

Raza:  

☐ Blanco  ☐ Asiático  ☐ Otro 

☐ Afroamericano Negro    ☐ Hawaiano nativo o Isleño del Pacífico        

☐ Indio Americano o Nativo de Alaska - Nombre de la tribu:_____________ 

Género: 

    ☐ Masculino      ☐ Femenina     ☐ Otro 

Origen étnico:  

    ☐ Hispáno         ☐ No Hispano 

Dirección de correo electrónico del cliente/POA/Tutor Legal 
 

Apellido de soltera de la madre del cliente: 

Nombre autorizado de cliente POA/tutor legal: Numero de Teléfono del POA/tutor legal # 

Sección 2: Detección de elegibilidad para la vacuna 

1 - ¿Tiene la edad correcta para recibir la vacuna contra el COVID-19? 

 Johnson & Johnson: Debe tener 18 años o más  

 Moderna: Debe tener 6 mese o más  

 Pfizer: Debe tener 6 mese o más  

 Sí    No  

2 - ¿Tiene infección de VIH, otras afecciones inmunocomprometidas o toma  
      medicamentos o terapias inmunosupresoras? 

 Sí    No 
 

Desconocido 

3 - Reacción alérgica grave (p. ej., anafilaxia) a una dosis previa de COVID-19  
      ¿Vacuna?  En caso afirmativo, especifique: ________________________ 

 Sí    No 
Desconocido 

4 - Antecedentes de trombosis con trombocitopenia después de una dosis previa de 
un Johnson & Johnson o cualquier otra vacuna contra el COVID-19 vectorizada por 
adenovirus (por ejemplo, AstraZeneca)? 

 Sí    No 
Desconocido 

5 - Reacción alérgica inmediata y no grave (dentro de las 4 horas) a un COVID-19 
anterior  dosis de la vacuna o alergia conocida (diagnosticada) a un componente de 
la vacuna o a cualquier de sus ingredientes? 

 Sí   No 
 

Desconocido 

6 - Reacción alérgica inmediata a cualquier otra vacuna (no COVID-19) o inyectable  
     terapia (por ejemplo, inyección en el músculo (intramuscular), en la vena 
(intravenosa) o en el tejido graso (subcutáneo)? No incluye vacunas contra la 
alergia. 

 Sí   No 
 

Desconocido 

7 -  ¿Tuvo una reacción alérgica tardía en el lugar de la inyección (por ejemplo, 
erupción cutánea, picazón) después de una primera dosis de la vacuna DE ARNm 
COVID-19?  

 Sí  No 
 

Desconocido 

8 - Tiene antecedentes de síndrome inflamatorio multisistémico después de tener    
 COVID-19 ¿enfermedad? 

 Sí    No 
 

Desconocido 

9 – Tiene antecedentes de miocarditis o pericarditis después de una dosis previa de 
ARNm ¿Vacuna contra el COVID-19? 

 Sí    No 
 

Desconocido 

10 - ¿Ha estado expuesto a otra persona con enfermedad COVID-19 conocida en 
los últimos 10 días? 

 Sí    No 
 

Desconocido 

11 - ¿Alguna vez ha recibido una dosis de la vacuna COVID-19?  
       En caso afirmativo, ¿cuál de las siguientes vacunas se proporcionó? 
                        AstraZeneca    Johnson & Johnson    Moderna     Pfizer       

 Sí       No    

 

12 - ¿Te sientes enfermo hoy?  Sí   No 
 

Desconocido 



 General Pop 6.27.22 

 

 

        ________________________________________________             _______________________ 

        Nombre del cliente                           Fecha de nacimiento 

 

  Sección 3: Consentimiento  

 

 Los CDC tienen una recomendación preferencial para las vacunas de ARNm contra el COVID-19 
sobre la vacuna de Johnson & Johnson.  Para obtener más información, consulte 
www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html 
 

 Reconozco que he leído o me han explicado la Hoja Informativa de Autorización de Uso de 
Emergencia para la siguiente vacuna COVID-19: MODERNA, PFIZER o JANSSEN. También he 
tenido la oportunidad de hacer preguntas que fueron respondidas a mi satisfacción, y entiendo los 
beneficios y riesgos de la vacuna COVID-19 como se describe. Solicito que se me administre la 
vacuna contra el COVID-19 a mí o a la persona nombrada anteriormente para quien estoy 
autorizado a hacer esta solicitud.  

 

 La información recopilada en este formulario se utilizará para documentar que ha recibido la(s) 
vacuna(s). La información de inmunización se puede compartir a través de la Conexión de 
Información de Inmunización de Minnesota (MIIC) con otros proveedores de atención médica, 
escuelas, departamentos de salud y otras personas autorizadas por la ley para recibirla. Si tiene 
alguna pregunta, pregúntele a su proveedor de atención médica. Si tiene preguntas sobre MIIC, 
consulte MIIC y el público (www.health.state.mn.us/people/immunize/miic/public.html) o llame al 1-
800-657-3970. 

 

 Se me ha proporcionado/ofrecido un documento de Aviso de Prácticas de Privacidad , que 
proporciona una explicación de las formas en que mi información de salud puede ser utilizada o 
divulgada por Brown County Public Health y de mis derechos con respecto a mi información de 
salud. 
 

                

Firma propia/ Firma del Tutor Legal & Fecha   Firma – Vacunador / Título  

 

***Declaro bajo pena de perjurio que todo lo que he declarado en este documento es verdadero y 

correcto, y que tengo autoridad legal para firmar como  
Padre, tutor legal, POA (círcula uno) para la persona nombrada anteriormente. 

 

 
OFFICE USE ONLY/USO PARA LA OFICINA 

SOLAMENTE 

Vaccine Type COVID - 19 

Manufacturer  

Lot Number  

Site IM – LD    IM - RD 

OFFICE USE ONLY/USO PARA LA OFICINA SOLAMENTE 
 

Date dose #1 Given   /    /__    
 

Date dose #2 Given   /    /__ _  
  

Date dose #3 Given   /    /___   
 

Date Booster Given   /    /__ _  

http://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html
https://www.health.state.mn.us/people/immunize/miic/public.html

