
Si tuviste una reacción alérgica grave a la primera dosis, infórmaselo a tu administrador de vacunas y NO RECIBAS LA SEGUNDA DOSIS. 

Los estados requieren información de seguimiento de EEO y no se utilizará para ningún otro propósito 

La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) es una afección infecciosa provocada por el nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, que apareció a finales de 2019. Es 
fundamentalmente una enfermedad respiratoria que puede afectar otros órganos. Las personas con COVID-19 han reportado una amplia variedad de síntomas, que van 
desde los más leves hasta una forma más grave de la enfermedad. 

Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus. Los síntomas pueden incluir: fiebre o escalofríos, tos, dificultad para respirar, fatiga, 
dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, pérdida del gusto o del olfato, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, náuseas o vómitos, diarrea. 

No debes recibir esta vacuna si: 
• tuviste una reacción alérgica grave después de una dosis anterior de esta vacuna
• tuviste una reacción alérgica grave a cualquier componente de esta vacuna
• eres menor de 12 años, ya que la vacuna contra la COVID-19 solo está indicada para personas de 12 años o más.

Habla con tu médico sobre si debes recibir la vacuna contra la COVID-19 en cualquiera de los casos siguientes: 
• padeces de alergias
• tienes fiebre
• padeces algún trastorno hemorrágico o estás tomando un anticoagulante
• estás inmunocomprometido o te encuentras tomando un medicamento que afecta tu sistema inmunitario
• estás embarazada o planeas quedar embarazada
• estás amamantando
• has recibido otra vacuna contra la COVID-19

Recibir la vacuna contra la COVID-19 podría provocar efectos adversos graves, inesperados y desconocidos. La EUA establece que los efectos secundarios que se han 
notificado incluyen: dolor en el lugar de la inyección, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, dolor articular, fiebre, inflamación o enrojecimiento en el 
lugar de la inyección, náuseas, malestar e inflamación de los ganglios linfáticos (linfadenopatía). Existe una posibilidad remota de que la vacuna contra la COVID-19 
pueda causar una reacción alérgica grave. Una reacción alérgica grave generalmente ocurriría dentro del lapso temporal de una hora después de recibir una dosis de la 
vacuna contra la COVID-19. 

Si después de la vacunación experimentas cualquier complicación que pueda estar relacionada con la vacuna contra la COVID-19, ponte en contacto con tu médico y 
administrador de vacunas para un posible reporte. 

• He leído y entendido este formulario de consentimiento para la vacuna contra la COVID-19.
• He recibido, leído y entiendo la Hoja informativa de Autorización de uso de emergencia para receptores.
• He tenido la oportunidad de conversar con mi médico sobre mis preocupaciones.
• La administración de la vacuna no crea una relación entre el administrador y el receptor.
• Entiendo los riesgos y beneficios de la vacuna contra la COVID-19.
• Tengo 12 años o más.
• No tuve una reacción alérgica grave después de una dosis anterior de una vacuna contra la COVID-19.
• No tengo alergias graves a ninguno de los componentes de esta vacuna.
• Entiendo que mi información y mi estado de vacunación se comunicarán al estado.
• Solicito libre y voluntariamente recibir la vacuna contra la COVID-19.
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(Por favor escribe claro) 

_____________________________________________________    ___________________________________  _______   __________       
 Apellido                  Nombre                                  I S N   Título (Jr, Sr, etc.) 

Género: M  F  Fecha de Nacimiento:____/ ____/ ____  Estado Civil: Casado, Soltero, Divorciado, Viudo, Separado, Unión Libre 

Raza: Asiático, Negro, Nativo Americano, Islas del Pacífico, Blanco  Etnia: Hispano, No Hispano SS#______-____ -_____ 

_________________________________________   _____________________________    _____     ____________ 
Dirección                                              Ciudad                    Estado      Código Postal 

Teléfono #’s:  Casa: (_____) ________-________ Celular: (_____) ________-_________ 

Correo electrónico: ___________________________________ Acceso al portal electrónico del paciente?  SÍ o NO 

SEGURO: (NO APLICA PARA TRABAJADORES DE LA SALUD NI PERSONAL DE RESPUESTA INMEDIATA) 

Nombre del Seguro__________________________________  

ID#_______________________________________ Grupo#____________________________ 

Nombre del Beneficiario: ___________________________ Fecha de Nacimiento: _____________  

Relación con el Paciente:  Mismo  Esposo(a) Padre  Otro_____________  

 Medicare MBI/ID #________________________________

Asignación de Seguro, Plan de Salud o Beneficios de Medicare al Hospital. Yo asigno y autorizo el pago directo al hospital de los 
beneficios de seguro, plan de salud o Medicare que queden pendientes por esta vacuna. Autorizo a los hospitales a divulgar mi información a 
cualquier entidad responsable ante el hospital por los servicios prestados. Entiendo que no tendré obligaciones financieras por la vacuna 
más allá de lo que cubra mi seguro médico. 

CONTACTO DE EMERGENCIA:     

Nombre: ________________________________Relación____________________Teléfono:______________________ 

Firma del Paciente/Persona Responsable: ________________________________________Fecha_______________ 

Sello 
Registro de Vacunación 
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