
 
Consentimiento de la Vacuna de COVID-19 

Informacion Personal: 
 

__________________________________      ___________________________________________   ________________________ 
Apellido                                                                  Primer Nombre                                                                    Inicial de Segundo Nombre 
 

___________________________     _________________                                              (_________)   ___________-_______________ 
Fecha de Nacimiento                          Sexo                                                                                          Número de Télefono 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
Dirección                                                                                                                     Ciudad                       Estado                 Código Postal   
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
Ocupación 
 

Etnicidad: ☐Hispano ☐No Hispano ☐ Desconocido ☐Se negó a responder  
Raza:  ☐Asiático ☐Afroamericano ☐Blanco ☐Indio Americano ☐Nativo de Alaska ☐Se negó a responder  

Detección de Elegibilidad para la Vacuna 
 Sí No 
¿Ha tenido una reacción alérgica grave después de recibir una dosis anterior de la vacuna de COVID-19?   

¿Ha tenido una reacción alérgica grave a algún ingrediente de la vacuna de COVID-19?   

☒  Se me ha ofrecido la hoja informativa para pacientes y padres/cuidadores de la vacuna de COVID-19 que estoy recibiendo. 

☒ He leído o me han explicado la hoja informativa para pacientes y padres/cuidadores sobre la vacuna de COVID-19- y 
entiendo los riesgos y beneficios. 

☒ Entiendo que la vacuna de COVID-19 ha sido aprobada por un proceso de autorización de uso de emergencia (EUA) y no ha 
sido completamente aprobada por la FDA. 

☒ Entiendo los riesgos potenciales de la terapia, incluidas las reacciones alérgicas graves (anafilaxia). Otras reacciones 
adversas que se han informado incluyen dolor en el lugar de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, 
escalofríos, dolor en las articulaciones, fiebre, hinchazón en el lugar de la inyección, enrojecimiento en el lugar de la 
inyección, náuseas, malestar y linfadenopatía. 

☒ Entiendo que puede haber otras opciones potenciales para prevenir COVID-19. 

☒ Entiendo que se facturará a mi seguro por la administración de la vacuna COVID-19. 

☒ Entiendo que Kern Medical Center NO divulgará ninguna información sin mi consentimiento. 

☒ Se me ofreció la oportunidad de hacer preguntas y todas las preguntas fueron respondidas. 

☒ Acepto que mi hijo menor reciba la vacuna COVID-19. 

☒ Doy mi consentimiento a Kern Medical Center y su personal para vacunar a mi hijo menor con esta vacuna. (Si este 
formulario no está firmado, usted no será vacunado). 

☒ DOY MI CONSENTIMIENTO al Kern Medical Center para que divulgue cualquier información requerida al Registro de 
Inmunizaciones de California (CAIR). 

Firma del padre/guardián legal:________________________________________________________________________ 

Escriba el nombre del padre o guardían legal: _______________________________________   Fecha: ______________ 
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