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NOMBRE DEL PACIENTE APELLIDO DEL PACIENTE CORREO ELECTRÓNICO 

FECHA DE NACIMIENTO 
(mes/día/año) 

EDAD TELÉFONO DEL HOGAR TELÉFONO CELULAR 

DIRECCIÓN 

 Seleccione "sí" o "no" en las siguientes consideraciones importantes sobre la salud. Estas 
preguntas ayudan a guiarnos para brindarle información más específica. El seleccionar “sí”, no impide a que reciba la 
vacuna.  

SÍ NO 

1 En los últimos 10 días, ¿ha tenido una prueba de COVID-19 positiva o algún proveedor de 
atención clínica o departamento de salud le ha dicho que se aísle o se ponga en cuarentena en 
su hogar debido a la infección o exposición al COVID-19? 

  

2 ¿Está usted enfermo ahora con una enfermedad moderada o grave?   

3 ¿Tiene el sistema inmunitario debilitado a causa de alguna enfermedad no tratada como el VIH o 
un tratamiento activo contra el cáncer, o toma medicamentos o recibe terapias de 
inmunosupresión? 

  

4 ¿Tiene antecedentes de síndrome inflamatorio multisistémico? (MIS-C o MIS-A, por sus siglas en 
inglés) 

  

5 ¿Tiene antecedentes de miocarditis o pericarditis?   

6 ¿Alguna vez ha tenido una reacción alérgica grave a una vacuna, un medicamento inyectable, 
alimentos u otra sustancia? 

  

CONSENTIMIENTO 
1. He recibido una copia y he leído, o me han explicado, la información de la HOJA INFORMATIVA de la 

vacuna contra la COVID-19 ("VACUNA") 
2. Entiendo los riesgos y los beneficios significativos, conocidos y potenciales de la VACUNA que se explican 

en la HOJA INFORMATIVA, y comprendo que aún pueden desconocerse algunos riesgos y beneficios 
potenciales. 

3. Se me ha recomendado permanecer de 15 a 30 minutos en observación luego de recibir la VACUNA. 
Entiendo que si experimento una reacción grave mientras me encuentro en observación, se llamará al 911. 

4. Entiendo que soy plenamente responsable de cumplir con cualquier restricción que mi médico personal 
me prescriba. Si marco "sí" en alguna de las consideraciones anteriores, certifico que he hablado acerca de 
mi afección con mi proveedor y que se me recomienda la vacunación, o bien, reconozco que puede haber 
riesgos y doy mi consentimiento para que se me vacune. 

5. Entiendo que, si experimento alguna reacción adversa, será mi responsabilidad realizar un seguimiento 
con mi médico de atención primaria. Si experimento una reacción grave, llamaré al 911 o acudiré al 
hospital más cercano. 

6. Doy mi consentimiento para divulgar mi información a autoridades de salud estatales o federales 
(p. ej., oficinas de bases de datos de vacunación estatales) para fines de seguimiento de las vacunaciones. 

7. SOLO PADRES O TUTORES LEGALES. Entiendo que la FDA ha autorizado el uso de emergencia de la 
VACUNA de Pfizer y Moderna para menores de 6 meses de edad o más, y certifico que la persona 
mencionada anteriormente ya ha cumplido los 6 meses de edad. 
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8. LOS PACIENTES QUE RECIBEN LA SEGUNDA A LA SEXTA DOSIS ÚNICAMENTE. Complete la siguiente tabla. 
 Marca Fecha de 

vacunación 
(mes/día/año) 

 Marca  Fecha de 
vacunación 
(mes/día/año) 

1.a dosis ☐ Pfizer 
☐ Moderna 
☐ Janssen (“J&J”) 
☐ Novavax 

 2.a dosis  ☐ Pfizer 
☐ Moderna 
☐ Novavax  

 

3.a dosis  ☐ Pfizer 
☐ Moderna  

 4.a dosis  ☐ Pfizer 
☐ Moderna 

 

5.a dosis  ☐ Pfizer 
☐ Moderna 

    

 

Al firmar a continuación, confirmo que he completado la información anterior según mi leal saber y entender, 
que me han informado sobre las ventajas y las desventajas de esta vacuna, y que he podido hacer todo tipo de 
preguntas. Solicito que se administre la VACUNA a mi persona o a la persona mencionada arriba, para quien 
certifico que estoy autorizado a realizar esta solicitud y a dar consentimiento en su nombre. 
 
 
 

Paciente/Representante del paciente/Tutor legal (firma) Fecha Nombre en letra de imprenta (si no es el paciente) 

 

**** THIS SECTION BELOW IS FOR STAFF TO COMPLETE **** 
Date  Vaccine 

Name 
Administration/Dose Route: IM Dose Man. & 

Lot 
Expiration 

 ☐ Pfizer 
/Comirnaty 
(12 years and 
Older)  
 

☐ 1st Primary Monovalent  
☐ 2nd Primary Monovalent 
☐ 3rd Primary Monovalent 
☐ 4rd Booster Bivalent   

☐ R Deltoid 
☐ L Deltoid 

 

☐ 0.3ml  
 
 
(3rd dose for 
immunocomp.) 

  

 ☐ Pfizer 
(5-11 y/o 
patients) 

 

☐ 1st Primary Monovalent 
☐ 2nd Primary Monovalent 
☐ 3rd Primary Monovalent 
☐ 4th Booster Bivalent 

☐ R Deltoid 
☐ L Deltoid 
☐ R Thigh 
☐ L Thigh 

☐ 0.2ml 
 
 (3rd dose for 
immunocomp.) 

  

 ☐ Pfizer 
(6 months- 4 
y/o patients) 

☐ 1st Primary Monovalent  
☐ 2nd Primary Monovalent  
☐ 3rd Primary Monovalent 
 

☐ R Deltoid 
☐ L Deltoid 
☐ R Thigh 
☐ L Thigh 

☐ 0.2mL 
 
(3rd dose for 
immunocomp.) 
 

  

 ☐ Moderna 
/Spikevax  

(18+)  
 

☐ 1st Primary Monovalent  
☐ 2nd Primary Monovalent 
☐ 3rd Primary Monovalent 
☐ 4rd Booster Bivalent   
 

☐ R Deltoid 
☐ L Deltoid 

☐ 0.5 mL (100 
µg) Primary  

☐ 0.5 mL (50 
µg) Bivalent 
Booster  
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(3rd dose for 
immunocomp.) 

 ☐ Moderna 
/Spikevax 

(12-17 y/o 
patients) 

☐ 1st Primary Monovalent Do 
☐ 2nd Primary Monovalent 
☐ 3rd Primary Monovalent 
☐ 4th Booster Bivalent 

☐ R Deltoid 
☐ L Deltoid 

☐ 0.5 ml 
☐ 0.5 mL (50 

µg) Bivalent 
Booster  

 (3rd dose for 
immunocomp.) 

 
 
 
 
 

 

 ☐ Moderna  
/Spikevax 
(6-11 y/o 
patients) 

☐ 1st Primary Monovalent  
☐ 2nd Primary Monovalent 
☐ 3rd Primary Monovalent 
☐ 4th Booster Bivalent 

☐ R Deltoid 
☐ L Deltoid 
☐ R Thigh 
☐ L Thigh 

☐ 0.5 mL 
☐ 0.25 mL (25 

µg) Bivalent 
Booster  

 (3rd dose for 
immunocomp.) 

  

 ☐ Moderna  
/Spikevax 
(6 
months -
5 y/o 
patients) 

☐ 1st Primary Monovalent  
☐ 2nd Primary Monovalent 
☐ 3rd Primary Monovalent 
 

☐ R Deltoid 
☐ L Deltoid 
☐ R Thigh 
☐ L Thigh 

☐ 0.25 mL 
 

 (3rd dose for 
immunocomp.) 

  

 
I have provided the patient (and/or agent or surrogate) with information about the vaccine and consent to vaccination 
was obtained. 

 

Vaccinator Signature:   & ID:  


