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2019-2020 Hoja de Consentimiento de La Vacuna de Influenza 
La Salud Público del Condado de Buffalo 

 Sección 1: Información de la cliente que recibirá la vacuna (por favor escribir en letras de molde) 

  
 
 Las preguntas siguientes no ayuda saber si usted o su niño puede recibir la vacuna de influenza por el año 2018-2019  

Por favor marcar SI o NO por cada pregunta. 
 SI NO 
1.    ¿Tiene alergias graves a los huevos, thimerosol, o látex?   
2.   ¿Alguna vez ha tenido una reacción grave a la vacuna de influenza anteriormente?   
3.    ¿Alguna vez ha tenido “Guillain-Barre Syndrome” (un tipo de debilidad grave temporal de los músculos) 
dentro de 6 semanas después de recibir una vacuna de influenza?  

  

4.   ¿Ha enfermado en las últimas 7 días? (tuvo una fiebre más alta que 101 grados Fahrenheit)   

 
 Sección 2: Consentimiento 

He leído o alguien me explico la declaración de la información de la vacuna de 2019-2020 por la vacuna de influenza estacional 
del año 2019-2020 y tuve la oportunidad hacer preguntas, cual estaban contestado en una manera clara. Entiendo los riesgos y 
beneficios de esa vacuna y doy el consentimiento al Departamento de la Salud Público del Condado de Buffalo y su personal 
designado para vacunar a la persona anteriormente citada en esa hoja, por quien tengo la autorización proveer el 
consentimiento. También, consiento que la información aquí estará registrado en la Registro de las Inmunizaciones de 
Wisconsin.  
 
DOY EL CONSENTIMIENTO al Departamento de Salud Público del Condado de Buffalo y su personal para fracturar a mi (privada, 
HMO, o Badgercare) compañía de aseguranza. Sí __________ No __________ 
 

Imprimir nombre:_______________________________________   Firma:_______________________________________   Fecha:          /      /_____      

 
 
Por favor proveer información de los dos lados de la Tarjeta de Aseguranza:  
 
Nombre:__________________                           _________________  Compañía de Aseguranza:___________                                             _________________ 
 
Dirección Postal:______________________________________________________     _________Group#:______________  _        __   ID#:________        _________ 
 

 

 

 

Section 3: Vaccination Record                             FOR ADMINISTRATIVE USE ONLY 
 

 

 

Links for Vaccine Information Sheets: http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/flu.html   

Apellidos 
 

Nombre Fecha de Nacimiento  
Mes ________ Día ________ Año ________ 

Edad Género 
      

Numero de Teléfono 
 

Dirección                               
 

Grado (si es pertinente) 

Ciudad 
 

Estado Código Postal 

Vaccine Date Dose 

Administered 

Route Dose Number 

(1st or 2nd) 

Vaccine 

Manufacturer 

Lot Number Name and Title of Vaccine Administrator 

 

2019-2020 

Seasonal 

              

    

         /             / 

     L      R 

       
          IM 

 

 Sanofi Pasteur 

 

Glaxo Smith Klein 

  

____ April Loeffler, BSN, RN   

____ Josie Knauber, BSN, RN 

http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/flu.html

