
Formulario de consentimiento de vacunas
Escriba sus iniciales al lado de la(s) vacuna(s) que acepta para que su hijo(a) 
reciba: Tdap   ________________   MCV   _____________

Nombre de la escuela:
POR FAVOR COMPLETE TODA LA INFORMACIÓN A CONTINUACIÓN: imprima con tinta (no se aceptarán formularios incompletos)

NOMBRE del 
estudiante

Apellido del 
estudiante
: 

Género:   Masculino   Mujer Cumpleaños:
(mo,day,yr) 

Años Profesora de aula Nombre de soltera de la madre

la dirección Teléfono #  (     )  

Ciudad Código postal Estado carrera estudiantil: (Un círculo) Afroamericano / Negro Blanco Alaska/Nativo americano 
Asiático Hawaiano / Isleño del Pacífico Otro   Ethnicity:  Non-Hispanic  or   Hispanic 

Las leyes actuales de atención médica requieren que le facturemos a su compañía de seguros por la vacuna. El servicio se ofrece sin costo alguno para usted. Las 
respuestas son siempre confidenciales. Complete las siguientes preguntas relacionadas con el seguro de salud de su hijo:

Información de padres/tutores
Primer nombre Apellido Relación con la paciente

INFORMACIÓN DE SEGURO REQUERIDA (DEBE MARCAR LA CASILLA CORRESPONDIENTE))
MEDICAID Y ORGANIZACIONES DE ATENCIÓN ADMINISTRADA

BUCKEYE 
CARE 

SOURCE 
MOLINA 

PARAMOUNT 
ADVANTAGE 

UHC 
COMMUNITY 

PLAN 

STRAIGHT 
MEDICAID 

OTRO: (NOMBRE)

IDENTIFICACIÓN DE MIEMBRO# CASO #

MMIS# (PATIENT’S MEDICAID #) 
NOTE: THIS IS THE ONLY # REQUIRED FOR BUCKEYE PATIENTS

ACTUALMENTE NO TIENE SEGURO
*NOTA: ES FRAUDULENTO RECLAMAR SIN SEGURO SI TIENE SEGURO

PRIVATE INSURANCE COMPANIES 

AETNA BCBS CIGNA 
CORE 

SOURCE 
HUMANA 

MEDICAL 
MUTUAL 

TRI-CARE UHC OTHER: (PLEASE SPECIFY NAME) 

IDENTIFICACIÓN DE MIEMBRO

APELLIDO CUMPLEANOS

M M / D D / Y Y Y Y 

PAYER ID#  

(IF NOTED ON 
CARD)

PREGUNTAS RELACIONADAS CON LAS VACUNAS Y LA SALUD
1 ¿Su hijo ha tenido alguna vez una reacción potencialmente mortal después de una dosis anterior de cualquier vacuna que contenga difteria, tétanos o tos ferina? SI NO 

2 ¿Su hijo ha tenido alguna vez una reacción alérgica potencialmente mortal después de una dosis anterior de la vacuna antimeningocócica ACWY? SI NO 

3 ¿Alguna vez su hijo ha tenido una condición llamada Síndrome de Guillain Barré (GBS)? SI NO 

4 ¿Su hijo tiene un trastorno de la sangre como la hemofilia? SI NO 

5 ¿Alguna vez su hijo ha tenido convulsiones u otro problema del sistema nervioso? SI NO 

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA DE SALUD, COMUNÍQUESE CON EL PEDIATRA DE SU HIJO 
He leído la información sobre la vacuna y las precauciones especiales en la Hoja de Información de la Vacuna. Soy consciente de que puedo encontrar la Declaración de información sobre vacunas más actualizada y otra 
información en www.immunize.org o www.cdc.gov. He tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre la vacuna y comprender los riesgos y beneficios. Solicito y consiento voluntariamente que la vacuna se administre a la 
persona mencionada anteriormente de quien soy el padre o tutor legal y tengo la autoridad legal para tomar decisiones médicas en su nombre. Reconozco que no se han hecho garantías sobre el éxito de la vacuna. Por la 
presente libero al sistema escolar, Health Heroes of Ohio, Inc., HNH Immunizations, Inc., MaxVax LLC., y subsidiarias, escuelas de enfermería afiliadas, sus directores y empleados de toda responsabilidad que surja de 
cualquier accidente o acto de omisión. que surge durante la vacunación. Entiendo que este consentimiento es válido por 6 meses y que informaré a la escuela sobre cualquier cambio de salud antes de la fecha de la clínica de 
vacunación. Reconozco que doy permiso a Health Heroes, Inc. para adjudicar y apelar reclamos con mis proveedores de seguros en mi nombre. Las fechas de las clínicas se pueden obtener en la escuela. Entiendo que la 
información relacionada con la salud en este formulario se utilizará para fines de facturación del seguro y se protegerá su privacidad. Solicito y consiento voluntariamente que la vacuna se administre y se registre en el registro 
estatal para la persona mencionada anteriormente. 

  Health Heroes of Ohio, Inc  
  ______________________________________     __________________    326 Prairie St. North      _____________________________________

_  Firma del padre / tutor Nombre impreso del padre / tutor  FECHA   Union Springs, AL  36089 
  AL@healthherousa.com 

205-609-0268

IS CDC 08/06/2021  TDAP VACCINE 0.5ML 
LOT Number:     EXP Date: 
RN #________________________    Date:___________________ 
AREA FOR OFFICIAL ADMINISTRATION USE ONLY 

VIS CDC 08/06/2021 MENINGOCOCCAL ACYW 0.5ML 
LOT Number:     EXP. Date: 
RN#___________  DATE:__________________ 

AREA FOR OFFICIAL ADMINISTRATION USE ONLY 

//

PRIMER NOMBRE

mailto:AL@healthherousa.com





