
 Seasonal Influenza

 COVID-19

 Hepatitis A

 Hepatitis B

 Chickenpox (varicella) 

 HPV

 Pneumococcal 

 Tetanus/TDap

 Shingles (zoster)

 Meningococcal

 MMR

 Other

Consentimiento Informado para la Vacunación
Sección A (Por favor, escriba claramente.)

Nombre: Apellido:  

Edad: Fecha de nacimiento:  Gender (check one):   Femenino       Masculino       Genero neutral

Raza:   Afroamericano    Indio Americano    Asiático    Blanco    Nativo de Hawai   Ethnicity:   Hispano o Latino     No hispano o Latino 

Dirección del domicilio: 

Ciudad: Estado:  Código Postal:  

Correo electrónico: Teléfono:   

Nombre del médico: Teléfono:  Fax: 

Sección B (Las siguientes preguntas nos ayudarán a determinar su elegibilidad para ser vacunado hoy.)

Todas las vacunas Sí No

1. ¿Se siente enfermo hoy?

2.   ¿Le han diagnosticado o ha dado positivo en COVID-19 en los últimos 14 días?
 En los últimos 14 días, ¿ha sido identificado como persona con contacto cercano a alguien con COVID-19?

3. ¿Tiene antecedentes de reacciones alérgicas o alergias al látex, a los medicamentos, a los alimentos o a las vacunas 
 polietilenglicol, polisorbato, huevos, proteínas bovinas, gelatina, gentamicina, polimixina, neomicina, fenol o timerosal)?
 De ser así, por favor, indique:

4.   ¿Ha tenido alguna vez una reacción después de recibir una vacuna, como un desmayo 
o una sensación de mareo?

5.   ¿Ha tenido alguna vez un trastorno convulsivo para el que esté tomando medicinas anticonvulsivas, un trastorno
cerebral, el síndrome de Guillain-Barré (una enfermedad que provoca parálisis) u otro problema del sistema nervioso?

6. ¿Tiene alguna enfermedad que pueda debilitar su sistema inmunitario
(por ejemplo, cáncer, leucemia, linfoma, VIH/SIDA, trasplante)?

7.    Para las mujeres: ¿Está usted embarazada o piensa embarazarse en el próximo mes?

Quiero recibir la(s) siguiente(s) vacuna(s):

Rectangle

https://www.drugmartpharmacy.com/covid-19-vaccine


Vaccine MFR Date 
admin.

Vaccine lot 
No.

Exp. date Dosage Injection 
site

VIS/EUA 
date

Dose in 
series

COVID-19

Influenza 

Other

General Vaccine Screening Questions

Sección C

Sólo la vacuna COVID-19 Sí No

16. ¿Ha recibido alguna vez una dosis de la vacuna COVID-19?
Si es así, ¿qué producto?     Pfizer    Moderna    Janssen (Johnson & Johnson)    Otro producto
Si es así, ¿será este tu    Dosis 2 or    Dosis 3 (booster)   Fecha de la última dosis:

 

 

17. ¿Alguna vez ha tenido una reacción alérgica a un componente de una vacuna COVID-19, incluyendo cualquiera de los 
siguientes:

• Polietilenglicol

•  Polisorbato

- Una dosis previa de la vacuna COVID-19

 

(Esto incluye una reacción alérgica grave, como anafilaxia, que requirió tratamiento con epinefrina o EpiPen, o que lo llevó al hospital. También 
incluye una reacción alérgica que provocó urticaria, hinchazón o dificultad respiratoria, incluidas sibilancias.)

Sección D (Consentimiento y liberación)

Entiendo los beneficios y riesgos de la vacuna como se describe en el documento de información proporcionado antes de recibir la vacuna. 
Solicito que se me administre la vacuna a mí oa la persona nombrada a continuación, un menor de edad para quien estoy autorizado a firmar 
este consentimiento.

Firma del paciente:  Fecha:   

(Padre o tutor, si es menor de edad)

Seguro- Paciente o Persona Autorizada Para Completar:

  Autorizo a la farmacia a facturar a mi seguro en mi nombre las vacunas y recibir el pago.  

Consentimiento Informado para la Vacunación

18. Marque todo lo que le corresponda:

☐ Soy una mujer de entre 18 y 49 años

☐ Soy un hombre de entre 12 y 29 años

☐ Tiene antecedentes de miocarditis o pericarditis

☐  Ha tenido una reacción alérgica grave a algo que no sea una 
vacuna o una terapia inyectable, como alimentos, mascotas,veneno, 
alergias a medicamentos ambientales u orales

☐ Tenía COVID-19 y me trataron con anticuerpos monoclonales o 
suero de convalecencia

☐ Diagnosticado con síndrome inflamatorio multisistémico (MIS-C 
o MIS-A) después de una infección por COVID-19

☐  Tiene un sistema inmunológico debilitado (por ejemplo, 
VIH, cáncer) o toma medicamentos o terapias 
inmunosupresoras

☐ Tiene un trastorno hemorrágico

☐ Toma un anticoagulante

☐ Tiene antecedentes de trombocitopenia inducida por 
heparina (TIH)

☐ Actualmente estoy embarazada o amamantando

☐ Han recibido rellenos dérmicos.

☐ Historia del síndrome de Guillain-Barré (GBS)

Immunizer name (print):   Immunizer signature:
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Tarjeta de farmacia Número de Medicare (la tarjeta roja, blanca y azul)

Plan de seguro

Número de identificación

RX Bin

RX PCN

Número de grupo

SSN:

☐ Marque si no tiene un número de seguro social

____ - ___ - ____

Ud. es el titular de la tarjeta  ☐ Sí    ☐ No

De no ser ası,́ indique el nombre del titular de la tarjeta, su fecha de 
nacimiento (MM/DD/AA) y su relación:

https://drugmartpharmacy.com
https://www.drugmartpharmacy.com/covid-19-vaccine



