
Formulario de Consentimiento para la Vacuna de COVID-19 

Sección 1: Información del Paciente 
 
Nombre (Apellido)   
 

(Primer nombre) Fecha de 
Nacimiento 

Masculino ____ 
Femenino____ 

Dirección 
 

Ciudad Estado 
 

Código Postal Teléfono 

Contacto de Emergencia:      Nombre                                   Relación con el paciente                                    Teléfono  

Por Favor indique su raza: ___ASIÁTICO ___ BLANCO ___ NEGRO/AFRICANO AMERICANO  
Por Favor indique su grupo étnico: ___HISPANO/LATINO ___ NO-HISPANO/NI-LATINO  

 
Vacunas Para Administrar:  
Vacuna de Covid19 MODERNA 
Me han entregado una copia y he leído, o me han explicado, la HOJA INFORMATIVA de las vacunas indicadas 
anteriormente. Entiendo que la FDA ha autorizado el uso de emergencia de la vacuna Covid-19, la que no es una vacuna 
aprobada por la FDA. Se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas y fueron contestadas satisfactoriamente. Creo que 
entiendo los beneficios y riesgos de la(s) vacuna(s) y que algunos riesgos y beneficios posibles pueden permanecer 
desconocidos, y solicito que se los proporcione a mí mismo o al cliente mencionado anteriormente para quien estoy autorizado 
para otorgar esta solicitud. Entiendo que se recomienda esperar al menos 15 minutos en el sitio de la clínica después de haber 
recibido la inmunización en caso de tenga una reacción a la vacuna y si experimenta una reacción adversa, será mi 
responsabilidad de hacer una cita de seguimiento con mi médico de atención primaria. La vacuna de Covid-19 requiere dos (2) 
dosis y tengo la intención de completar la serie. Se me ha dado la oportunidad de revisar y/o recibir, a pedido, una copia del 
Aviso de Privacidad de Georgia Highlands Medical Services con respecto a los derechos y responsabilidades y autorizo la 
divulgación de cualquier información médica o de otro tipo necesario para la atención, el tratamiento y el procesamiento de 
reclamaciones. Autorizo el pago de beneficios médicos, proveedor o parte abajo firmante que acepta la asignación de los 
servicios descritos. 

__________________________________________________                   ____________________                                            
Firma del Paciente o Tutor Autorizado     Fecha 

VACCINATION RECORD: 
Covid19 Vaccine Lot#_______________, Exp __________  Dose ______ Route IM   L___ R___ ARM 
 
________________________________________________________________________________________  
Vaccine Administrator Signature / Date 

 
CONTESTE LO SIGUENTE SOBRE LA PERSONA QUE RECIBE LA 
INMUNIZACIÓN: 

 
SI 

 
NO 

NO LO 
SÉ 

 
N/A 

¿Está enfermo el paciente hoy?     
¿Tiene la persona alguna alergia al látex, medicamentos, alimentos o alguna vacuna?     
¿Ha tenido la persona una reacción grave a una vacuna en el pasado?     
¿Tiene la persona cáncer, leucemia, SIDA o algún otro problema del sistema inmunológico?     
¿Tiene la persona alguna alergia a polietilenglicol (PEG o Miralax)?      

¿En los últimos 3 meses, la persona ha tomado cortisona, prednisona, otros esteroides o 
medicamentos contra el cáncer, ¿o ha recibido radioterapia? 

    

¿En el último año, la persona recibió una transfusión de sangre o productos sanguíneos, fue 
administrado inmunoglobulina o un medicamento antiviral, o recibió anticuerpos monoclonicos o 
plasma de convalecencia? 

    

¿Está la persona embarazada o existe la posibilidad de que pueda quedar embarazada durante el 
próximo mes? 

    

¿Está amamantando actualmente?     
¿Ha recibido una vacuna en las últimas 2 semanas?     
¿Ha tenido COVID-19 en el pasado?     
¿Tiene una historial de parálisis de Bell, Guillain Barre, o rellenos dérmicos?     


