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COVID 19 VACCINE CONSENT     
 PFIZER DOSE     1       2  
                               

INFORMACION DEL PACIENTE  
Apellido del Paciente                   Primer Nombre Número de Teléfono Edad  FDN 

Dirección de Calle  
 

Ciudad  Condado Estado  Código Postal  

Masculino                       Femenino 
Nombre del Medico de Atención Primaria  ¿Hispano o Latino? 

 

Si              No 

Raza: (Seleccione uno o más) ❑Asiático/Isleño del Pacifico       ❑ Asiático            
                                                          ❑Negro o Afro Americano            ❑Hawaiano Nativo \ Isleño del Pacifico       
                                                          ❑Caucáseo/Blanco                         ❑ Mejicano\ Puertorriqueño     
             ❑Otro/ No Blanco                       ❑Desconocido  

¿Ha tenido una infección previa de COVID?    Fecha: ___________________   Hospitalizado/a?   Si    No 
Ha recibido perfusión X de anticuerpos monoclonales (PAM) Si, Fecha______    No       Desc. 
Ha recibido plasma convaleciente mientras es tratado/a como paciente internado?  Si, Fecha______   No     Desc.  

Por favor lea atentamente y responda las siguientes preguntas de salud: 
 

1. ¿La persona que va hacer vacunada actualmente enferma o tiene fiebre arriba de 100.4 *F?  Si     No 

2. ¿El paciente ha recibido vacunas en las últimas 2 semanas (14 días)? Especifique:  Si     No 

3. ¿El paciente tiene alergias a medicamentos, alimentos, componentes de la vacuna o látex?  (Vea 
la lista completa de ingredientes de la vacuna en la parte posterior de este consentimiento) 

Si     No 

4. ¿Ha tenido el paciente una reacción grave a una vacuna en el pasado? Especifique:  Si     No 

5. ¿El paciente ha tenido problemas de salud con los pulmones, corazón, riñón o enfermedad 
metabólica (ej. diabetes), asma, o una enfermedad de la sangre ¿El paciente está en terapia con 
aspirina a largo plazo?  

Si     No 

6. ¿La persona que debe vacunarse ha tenido una convulsión u otros problemas cerebrales o 
neurológicos?  

Si     No 

7. ¿El paciente tiene cáncer, leucemia, VIH/SIDA u otros problemas del sistema inmunitario?  Si     No 

8. En los últimos 3 meses, el paciente ha recibido algún tratamiento que pueda debilitar su sistema 
inmunológico como esteroides, medicamentos contra el cáncer, ¿quimioterapia o radiación?  

Si     No 

9. ¿En los últimos 12 meses el paciente ha recibido transfusión de sangre, productos sanguíneos o 
se le ha dado globulina inmune?  ¿O el paciente ha tomado algún antiviral? ¿O tiene un relleno 
dérmico?  

Si     No 

10. ¿Está embarazada la paciente, puede quedar embarazada en el próximo mes o amamantando?  Si     No 
       

MFG DOSE EXT SITE ROUTE    LOT # EXP DATE 

Pfizer 0.5ML RT       LT   Deltoid       IM    

 
Reconocimiento: La hoja informativa sobre vacunas de la vacuna seleccionada anteriormente se ha puesto a mi disposición. He leído, se me ha 
explicado y entiendo la información de esta declaración, incluyendo las posibles reacciones adversas, los componentes de la vacuna, los 
posibles riesgos y que hacer después de la vacunación.  Pido que me administre la vacuna a mi o a la persona por quien estoy autorizado/a ha 
completar esta solicitud.  Consiente la inclusión de estos datos de inmunización del Registro de Inmunización de Kansas para mi o en nombre de 
la persona que aparece a continuación.    

______________________________________________     ____________________________________ 

Firma de Paciente Padre o Guardian                            Fecha            Proveedor de Inmunización de CHC/SEK       Fecha 

Declinación: Elijo rechazar la vacuna COVID que se me ha ofrecido.  He tenido la oportunidad de leer la hoja informativa de la vacuna y de hacer 

preguntas.  Entiendo que al rechazar la vacuna que sigo susceptible a contraer el COVID-19 y desarrollar la enfermedad.  Entiendo que la 

vacuna que estoy rechazando se ofrecerá a otra persona y no podre obtener la vacuna hasta que haya otra ronda de vacunación disponible.   

___________________________________________  __________________________________________ 

Firma de la Declinación           Fecha   Testigo a la Declinación    Fecha   
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COVID 19 VACCINE CONSENT     
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Tabla 1: Ingredientes incluidos en las vacunas COVID-19  
La siguiente lista es una lista de ingredientes para las vacunas Pfizer-BioNTech, Moderna y Janssen COVID-19 notificadas en la 
información de prescripción de cada vacuna.   

Descripción Pfizer-BioNTech (ARNm) Moderna (mRNA) Janssen (vector viral) 

Ingrediente 
Activo  

ARNm modificado por nucleósido 
codificando la glicoproteína de pico 
viral (S) del SARS-CoC-2  

ARNm modificado por 
nucleósido codificando la 
glicoproteína de pico viral (S) 
del SARS-CoV-2  

Recombinante, vector Ad26 
incompetente en la 
replicación, codificando una 
variante estabilizado de la 
proteína SARS-CoV Pico (S)  

Ingredientes 
Inactivos  

2[(glucol de polietileno)-2000]-N, N-
ditetradecylacetamide 

PEG2000-DMG: 1, 
2-dimyristoyl-rac-glicerol, 
methoxypolyetilelene glicol 

Polisorbato-80 

1,2-distearoyl-sn-glycero-3- 
fosfocolina 

1,2-distearoyl-sn-glycero-3- 
fosfocolina 

2-hidroxipropil-β-ciclodextrina 

Colesterol Colesterol Ácido cítrico mono hidrato  

(4-hidroxibutilo) azanediyl) 
a(hexano6,1-diilo) a(2-
hexyldecanoato) 

SM-102: heptadecane-9-yl 
8-(2-hidroxietil) 
(6-oxo-6-(undecyloxy) hexilo) 
amino) octanoato 

Trisodium citrato deshidrate 

Cloruro de Potasio Trometamina  Cloruro de Sodio  

Fosfato monobásico de potasio  Clorhidrato de trometamina  Hidróxido de Sodio  

Cloruro de Sodio  Acido Acético  Acido Clorhídrico  

Dibásico de fosfato sódico dihidrato Acetato de sodio  Etanol 

Sucarosa Sucarosa  Agua inyectable  

Nota:  Ninguna de las vacunas contiene huevos, gelatina, látex o conservantes.  Las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna COVID-
19 contienen polietilenglicol (PEG). Peg es un ingrediente principal en laxantes osmóticos y preparaciones intestinales orales 
para procedimientos de colonoscopia, un ingrediente inactivo o excipiente en muchos medicamentos, y se utiliza en un proceso 
llamado en un proceso llamado “pegilacion” para mejorar la actividad terapéutica de algunos medicamentos (incluyendo 
ciertos quimioterapéuticos).  Además, puede producirse hipersensibilidad interactiva entre peg y polisorbatos (incluido como 
excipiente en algunas vacunas y otros agentes terapéuticos).  Puede encontrar información sobre ingredientes activos o 
inactivos en vacunas y otros agentes terapéuticos).  Puede encontrar información sobre ingredientes activos o inactivos en 
vacunas y medicamentos en la plaquita del paquete.  El resumen del excipiente vacunal del CDC y la base de datos DailyMed de 
los Institutos Nacionales de Salud también se pueden utilizar como recursos.    
 

Nombre (Imprimir): ___________________________________ Fecha de Nacimiento: _______/_______/_______ 
 

No hay ningún costo de bolsillo para la vacuna COVID-19: CHC/SEK facturara un seguro comercial únicamente por 

el costo de la administración de la vacuna COVID.  Si el seguro niega el reclamo por cualquier razón, el paciente no 

será facturado.  No se debe cobrar dinero a ningún paciente independientemente de su estado de seguro médico.  

Si está proporcionando una copia de la información de su seguro, proporcione una copia tanto de la parte 

delantera como la parte posterior de la tarjeta de seguro.   

Seguro Primario  Seguro Secundario  

Plan de Seguro ________________________________ Plan de Seguro ________________________________ 

Número de Identificación de Miembro 

____________________________ 

Numero de Identificación de Miembro 

____________________________ 

Numero de Grupo_____________________________ Numero de Grupo _____________________________ 

Información del Titular de la Póliza  Información del Titular de la Póliza  

Nombre Completo ____________________________ Nombre Completo ____________________________ 

Fecha de Nacimiento ___________________________ Fecha de Nacimiento___________________________ 

Número de Seguro Social _______________________ Número de Seguro Social _______________________ 

Relación al Paciente _________________________ Relación al Paciente ___________________________ 

Empleador ___________________________________ Empleador ___________________________________ 

 


