
Formulario de Preselección de la Vacuna COVID-19

 
Consentimiento: He leído y comprendido o me han explicado la hoja de información sobre la vacuna COVID-19. He tomado la decisión de 
recibir la vacuna COVID-19 de forma voluntaria y gratuita. Sé que tengo la opción de rechazar esta vacuna. Entiendo que si mi vacuna requiere 
dos dosis, necesitaré que me administren (me den) dos dosis de esta vacuna para que sea eficaz. Tuve la oportunidad de hacer preguntas que 
fueron respondidas a mi satisfacción o me aseguré de que la persona que recibió la vacuna anterior para quien estoy autorizado a proporcionar el 
consentimiento sustituto también tuviera la oportunidad de hacer preguntas. Entiendo los beneficios y riesgos de la vacuna como se describe. 
Solicito que se me administre la vacuna COVID-19 (o la persona nombrada anteriormente para quien estoy autorizado a realizar esta solicitud y 
proporcionar un consentimiento sustituto). Entiendo que con todas las vacunas no hay ninguna promesa de que me volveré inmune o que no 
tendré efectos secundarios.

Divulgación de registros: Entiendo que la organización que proporciona mi vacuna puede estar obligada o puede divulgar voluntariamente mi 
información de salud relacionada con la vacuna a mi médico de atención primaria, sistemas de salud y hospitales, y registros estatales o federales 
u otras autoridades de salud pública, con fines de tratamiento, o operaciones sanitarias. También entiendo que la organización que proporciona
mi vacuna usará y divulgará mi información médica como se describe en su Aviso de prácticas de privacidad, que puedo recibir si lo solicito.

  Firma (paciente o representante legal):   Fecha: 

Solo Para Uso Administrativo/ For Administrative Use Only
PEDIATRIC DOSE, 5-11 YEARS OF AGE 

Manufacturer Vaccine Dose Route 
Expiration 

Date 
Dose in 
Series 

Site Lot# Date of VIS Date Given 

Pfizer COVID-19 0.2 mL IM 1      2 

Deltoid- 
Left   Right 
Other: 

English: 10/29/2021 
Spanish: 10/29/2021 

ADULT DOSE, 12 YEARS OF AGE AND OLDER 

Manufacturer Vaccine Dose Route 
Expiration 

Date 
Dose in 
Series 

Site Lot# Date of VIS Date Given 

Pfizer COVID-19 0.3 mL IM 1     2    B 

Deltoid- 
Left   Right 
Other: 

English: 12/09/2021 
Spanish: 10/29/2021 

ADULT DOSE, 18 YEARS OF AGE AND OLDER 

Manufacturer Vaccine Dose Route 
Expiration 

Date 
Dose in 
Series 

Site Lot# Date of VIS Date Given 

Moderna COVID-19 
0.5 mL 

IM 
1      2 

Deltoid- 
Left   Right 
Other: 

English: 12/09/2021 
Spanish: 10/20/2021 

0.25 mL B 

Janssen 
(J&J) COVID-19 0.5 mL IM 1      B 

Deltoid- 
Left   Right 
Other: 

English: 11/19/2021 
Spanish: 10/29/2021 

Vaccinator Signature and credentials: ______________________________________________________

Nombre: (Apellido)   Primer y Inicial de Segundo Nombre:   Sexo: 
 M     F 

Direccion:  Direccion:   Ciudad:   Estado:   Codigo Postal: 

  Correo Electronico:   Numero De Telefono:   Fecha de Nacimiento:   Edad: 

Padre o Representante Legal (si corresponde, escriba en 
letra de imprenta): 

*Si corresponde, al firmar este formulario, certifico que soy el padre
representante legal de dicho menor para recibir la vacuna COVID19.

Preguntas de Evaluacion 

 1.  ¿Se siente enferma/o hoy?  Si  No 

 2.   ¿Ha recibido alguna vez una dosis de la vacuna COVID-19? En caso affirmativo, ¿qué product de vacuna? 

 Pfizer         Moderna         Johnson & Johnson         Another product 

 Si  No 

3.    ¿Alguna vez ha tenido una reacción alérgica grave a algo, o una reacción a la que le trataron con epinefrina o 
EpiPen, o por la que tuvo que ir al hospital? Si es así, ¿cuál es la alergia? 

 Si  No 

 4.    ¿Alguno de los siguientes se aplica a usted? En caso afirmativo, marque todo lo que corresponda: 
 Tiene antecedentes de miocarditis o pericarditis 
 Tiene antecedentes de trombocitopenia inducida por heparina (TIH) 
 Haber sido tratado con anticuerpos monoclonales o suero de convalecencia para prevenir o tratar COVID-19.

 Si  No 


