
Escolar de North Little Rock gripe clírrica fechas 2019

Clínicas cle la gripe cle escolares está previstos en toclas las escuelas en el distrito escolar de

North Little Rock este año. A continuación es el calendario que el Departamento de salucl de

North Little Rock será en cada escuela para admin¡strar las vacunas. Istas clínicas cle la gripe se

ofrecerá a estudiantes y profesores de cada escuela. Fortrlularios cle consentimiento serárr

enviadas a casa con los estr-rdiantcs antes de cada clínica. Vacunas sólo se administrará a los

alumnos con las formas de consentimiento firmado debidamente llenados. Los padres no

están obligados a estar presenIes.

TENGA EN CU ENTA. SÓLO HABRÁ TIROS ESTE NÑO.

La niebla es no dispon¡ble en consultorios escolares.

SchoolTimeDate

Meadow Park9:00-11:00am9-Oct

9:00-l-1:00am Seventh Street10-Oct

12:30-2:30pm NLR Academy

9:00-11:00am Boone Park11-Oct

Am boy16-Oct 9:00-11:00am

Crestwood17-Oct 9:00-l-1:00am

Glenview1B-Oct 9:00-11":00am

Ridge Road23-Oct 9:00-1-1:00am

NLRMS 7/B9:00-l-1:00am24-Oct

NLRMS 612:30-2:30pm

lndian Hills25-Oct 9:00-11:00am

N LRHS6- Nov 9:00-1-1:00am

Lakewood9:00-11:00am7-Nov

9:00-11:00am PVFCB-Nov



DEPARTAMENTO DE SALUD DE ARKANSAS (ADH)
TEMPORADA DE INFLUENZA _ FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DE INMUNIZACION

Solo oara uso"de AI)H Código de clínica del ADH: LEA de la escuela no Fecha de servicio: _
Nombre de la escuela: Grado escolar: _

Persona que recibe la vacuna:

Nombre (legal): Inicial intermedia: _ .A'pellido:

Fecha de nacimiento: I I

1. HISTORIAL uÉutcO: Responda las siguientes preguntas por la personâ que recibe la vacuna.
*SÍ NO*Si contestó Si y se requiere mayor información, notifique al CDNS regional'

¿,Tiene fiebre hoy? (Si tiene fiebre el día de la clínica puede impedirle recibir la vacuna contra la influenza)

¿Ha tenido alg]ulnavez una reacción seria a una dosis anterior de la vacuna antigripal, como difrcultades para respirar,

inflamación de ojos o labios, jadeo o náuseas o vómitos inmediatos? ¿Tiene alergia severa a algún alimento o

medicamento? þor ej., gelatina, gentamicina o neomicina)

¿Ha tenido algunavez el Síndrome de Guillain-Barré (un tipo de debilidad muscular grave temporal) en las 6 semanas

posteriores después de haber recibido la vacuna de la gripe?

Si alguna
respuesta fue
SÍ, es posible
que no pueda

recibir la
vacuna contra

la gripe.

¿Tiene menos de 2 años?

¿Tiene más de 49 años?

NSí
Esi

No

n r.,to

¿,Estâ embarazada?

¿Tiene alguna de las siguientes afecciones?: asma, diabetes (u otro tipo de enfermedad metabólica) o enfermedad de los

pulmones, el corazón, los riñones, el hlgado, los nervios o la sangre. Para niños de 2 a 4 años: ¿Algún proveedor de

salud le ha dicho su ha tenido silbidos al o asma en los últimos 12 meses?

¿Está tomando un tratamiento a largo plazo con aspirina o que contiene aspirina? ¿Toma aspirina todos los días? ¿Ha
recibido medicamentos antivirales para la influencia en las últimas 48 horas? (Tamiflu, Relenza, Rapivab, Xofluza)

¿Ha recibido alguna de estas vacunas en los últimos 28 días?

Sarampión, paperas, rubeola (MMR)
Varicella (varicela)
Vacuna intranasal contra la influenza (vapor para la gripe)

ESí
Esi
Esi

ENo
ENo
flNo

¿Tiene el sistema inmunológico muy debilitado? (por ejemplo, por el VIH, cáncer o medicamentos como los esteroides

o los que se usan paratratar el cáncer, la artritis reumatoide, la enfermedad de Crohn, psoriasis o tratamientos con

Si respondió
es SÍ a alguna

de esas

preguntas,
entonces solo
puede recibir

la vacuna
antigripal
in)'ectable

(inyección),
no la vacuna

antigripal
intranasal

(vapor para
contra la
gnpe).

¿.,Tiene contacto estrecho con alguna persona que necesite cuidados en un ambiente hospitalario protegido? (por

ejemplo, alguien que se ha sometido recientemente a un trasplante de medula ósea)

Para los padres que NO irán a la clínica de gripe con su hijo/a:
Si respondió No a todas las preguntas anteriores, su hijo/a podrá recibir la inyección antigripal (inyectable) o el vapor

antigripal (espray nasal). Por favor, marque su preferencia por un tipo de vacuna a continuación. Si el tipo de vacuna

preferida no está disponible o marcada, el profesional de enfermería le dará la que esté disponible â menos que

usted indique otra cosa.

EInyecciónantigripalffi|!ltotienepreferenciaENorecibirningunasimi
preferencia no está disponible

Maestro de aula del niño uso de la clínica escolar)

a ATENCIÓN: Los niños con edades de 6 meses hasta los 8 años pueden requerir una segunda dosis.

Comuníquese con su proveedor de salud o su Unidad de salud local del ADH en cuatro semanas para

recibir mayor información.

2. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD Y ASIGNACIÓN. PoT favoT lea

la sección al reverso de este formulario. El Aviso de Privacidad del

Departamento de Salud de Arkansas está disponible en el sitio web

www.healthv.arkansas.gov, está colgado y disponible en la clínica o acompaña

este formulario.
Después firme en el recuadro a la derecha.

Mi frrma abajo indica que he leído, comprendido y estoy de

acuerdo con la sección 2. Liberación de responsabilidad y
asignación de la temporada de influenza - Formulario de

consentimiento de inmunización y Declaración de

información de la vacuna (VIS).

Firma del paciente/padre o madre/tutor:

\
rme aqul ïPor favor fi fecha



r
I EXENCIÓN DE RESPONSÂBILIDA-D V ASIGNACIÓN:

o He leído o me han explicado las Declaraciones de Información de la Vacuna para la vacuna inactivada de la influenza y la vacuna infranasal atenuada viva
(vapor antigripal) y entiendo los riesgos y beneficios, Para leer la Declaración de información dc la vacuna (VIS) para cada vacuna, visite el sitio web para
ver lâ VIS actual: httns://wwr*cdc.gov/vaccines/hcp/vis/current-vis.html

. Doy mi consentimiento al Departamento de salud estatål/local y a su personal para que le pongan la vacuna de Ia gripe a la persona idenfi{icada abajo.

r Por la prescnte confÏrmo que he recibido una cÕp¡â del Aviso de privacidad dcl Departamento de Salud de Arkansas.
¡ Entiendo que la información sobre esfâ vacunâcién contra Ia gripe será incluida cn el Registro de inmunización del Departamento de salud de Arkansas.

Â mi compañía(s) de seguros:
¡ Autorizo la líberacién de cualquier informacién médica necesaria parâ procesar mi solicitud(es) de reembolso del seguro.
r Autorizo y solicito el pago de los beneficios médicos directamente al Departamento de Salud de Arkansas.
o Entiendo quc la autorización cubrirá todos los servicios médicos prestados hasta que yo reyoque dicha autorización,
. Äcepto que la fotocopia de este formulario puedå usarse en vez del original.

I

3. INF'ORMACIÓN DEL PACIENTE:

Nombre (legal): Inicial intermedia: Apellido

F'echa de nacimiento: / Sexo: Masculino Femenino Teléfono n.o:

Casilla de correos Apt. N."Dirección postal:

Ciudad:

Raza: Blanca

Asiática

Estado: Código Zip:

Hispana.4atina Negra"/afroamericana Indígena esladounidense/nativo de Alaska

Nativa de}Iawâ|loÍros isleños del Pacífico Otra

4. ESTADO DE SEGIJRO (Marque la casilla correspondiente)

Relacién del paciente con el titular de la póliza de seguro: Es el titular f] cooy,,g" E lrijo/a fl
n Número de Medicaid/ARKids:

Otra

n Número de Medícare:

I Nombre de la compañía aseguradora:

Información OBLIGATORIA DEL TITULAR DE LA pOt lZl,:
Nornbre (legal): Inicial intermedia: _ Apellido:

'rID del afiliado/n." de péliza:

Fecha de nacimiento del titular de la póliza:

Nomtrre del empleador del titular de Ia póliza:

Direccién de correo electrónico:

administración de Ia vacuúa contra ta gripe fð--ffi¡ffiË;-iä"Ë,;iiðîiófiútióiiîiiã itÉj
CÓDTGo DE INYECCIÓN:

lr ,Cl| ¿i ¡ i:

I ZO: Cuadrivalente (P-F) > 6 meses n :q: Vacuna intranasal cuadrivalente (P-F) 2 - 49 at'ios

Códiqos de lugar: Deltoidcs derecho = RD, Deltoides izquierdo : Ll), Piema derecha: R[.,
Pierna izquierda = LI., Btazo derecho: RA, Brazo izquiertlo : LA

Códieos MFG: SKII : ClaxoSrnithKline. PMC - Sanofì,
MED = Medlmrnune. SEQ - Seqirus

Firma y cargo del que administra Ia vacuna:

Vía de
administración

Código del
lugar

Dosis en ml Código MFG Número de lote

Vacuna contra la gripe
D rrø

I Intranasal

Fecha en que se administró la vacuna: ¡'-OR t'f U LA RIO 40 5 6 Rev i.sado 7 /0.1/20 I I
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In compliance with the Famity EclLrcatiou tìight to Privacy Act (["ERPA) (20 tJ-S-C $ 12329, ) 
CFR Part 99).

I give permission for my child 
-- - - .-- , to patttctpatc ln

fjirst and f-ast Name DOB

the lnfluenza Vaccine Clinic.

Parent/Guardian S i gnature

Date

lnfluenza (spanish)

En cumplimienro con la Ley de Derechos de la Familia sobre la Educación y Privacidad (FERPA

siglas en inglés) (20 U.S C. 5 1232g; i4 CFR Par-te 99)

Yo, doy permiso para que mi hijo,
No¡nbre de Padre/Tutor

Nombre y Apeltido participe en la Clínica de Vacunación Escolar contra la lnfluenza-

Firma del Padre/Tr-rtor

Fecha

"\\rorlcl C tass Sclltlols f'or-\\ittrlcl Class Stttcf ettt-s"


