
Estado de Tennessee 
Departamento de Salud del 

Condado de Bradley 
201 Dooley Street, SE 

Cleveland, Tennessee 37311-6220 
Teléfono (423) 728-7020 

Fax (423) 479-6130 
 
 
El Departamento de Salud del Condado de Bradley ofrecerá vacunas contra la influenza a su 
estudiante sin costo alguno para ti. 
 
Con el fin de acomodar a los participantes de aprendizaje VIRTUAL, su hijo puede recibir la vacuna 
contra la gripe en nuestro sitio para autoservicio en el Departamento de Salud del Condado de 
Bradley en las fechas que se enumeran a continuación. por favor indique en qué fecha le gustaría 
participar: 
 
(Elija 1 opción a continuación | 
 
 
______ martes, 10 de noviembre - en el Departamento de Salud de Bradley Co. - 2: 00-4:00 pm 
 
______ jueves, 12 de noviembre - en el Departamento de Salud de Bradley Co. - 2: 00-4:00 pm 
 
______ martes, 17 de noviembre - en el Departamento de Salud de Bradley Co. - 2: 00-4:00 pm 
 
 
Por favor complete el paquete adjunto y devuélvalo a su escuela. servirá como su registro para el 
intervalo de tiempo de drive-thru que eligió anteriormente. 
 



Las vacunas contra la influenza vienen a la 
escuela de sus hijos. 
 
 

 

• El Departamento de Salud va a estar dando las 
vacunas contra la influenza en la escuela de su hijo(a) 
sin ningún costo a usted. 
 

• Si usted quiere que su hijo(a) reciba la vacuna contra 
la influenza en la escuela... 

1. Complete la porción de frente del formulario azul. 
2. Revuelva el formulario azul a la escuela de su 

hijo(a). 
 

• Se le informara cuando las vacunas se van a estar 
dando en la escuela de su hijo(a). 
 

• La vacuna contra la influenza no se dará sin el 
consentimiento.  
 

• Si usted tiene alguna pregunta, llame al departamento 
de salud. 

 

 

 

 



DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LA VACUNA

Many Vaccine Information Statements are 
available in Spanish and other languages.  
See www.immunize.org/vis

Muchas de las hojas de información sobre 
vacunas están disponibles en español y otros 
idiomas. Consulte www.immunize.org/vis

U.S. Department of 
Health and Human Services 
Centers for Disease 
Control and Prevention 

 1  ¿Por qué es necesario 
vacunarse?

La vacuna contra la influenza puede prevenir la 
influenza (gripe).

La gripe es una enfermedad contagiosa que 
se propaga por los Estados Unidos cada año, 
generalmente entre octubre y mayo. Cualquiera 
puede contraer la gripe, pero es más peligroso para 
algunas personas. Los bebés y niños pequeños, 
las personas de 65 años de edad y mayores, las 
mujeres embarazadas y las personas con ciertos 
padecimientos de salud o un sistema inmunitario 
debilitado tienen un mayor riesgo de sufrir 
complicaciones por la gripe.

La neumonía, la bronquitis, las infecciones 
sinusales y las infecciones del oído son ejemplos de 
complicaciones relacionadas con la gripe. Si tiene 
un padecimiento médico, como una enfermedad del 
corazón, cáncer o diabetes, la gripe puede empeorarlo.

La gripe puede causar fiebre y escalofríos, dolor de 
garganta, dolores musculares, fatiga, tos, dolor de 
cabeza y secreción nasal o congestión nasal. Algunas 
personas pueden tener vómito y diarrea, aunque esto 
es más frecuente en niños que en adultos.

Cada año, miles de personas mueren por influenza 
en los Estados Unidos, y muchas más son 
hospitalizadas. La vacuna contra la gripe previene 
millones de enfermedades y visitas al médico 
relacionadas con la gripe cada año.

 2 Vacuna contra la influenza

Los Centros para el control y la prevención de 
enfermedades (Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC) recomiendan que todas las 
personas de 6 meses de edad y mayores se vacunen 
cada temporada contra la gripe. Niños de 6 meses a 
8 años de edad pueden necesitar 2 dosis durante una 

sola temporada de gripe. Todos los demás necesitan 
solo 1 dosis cada temporada de gripe.

La protección tarda aproximadamente 2 semanas en 
desarrollarse después de la vacunación.

Hay muchos virus de la gripe y siempre están 
cambiando. Cada año se fabrica una nueva vacuna 
contra la gripe para proteger contra tres o cuatro 
virus que probablemente causen enfermedades en 
la próxima temporada de gripe. Incluso cuando la 
vacuna no coincide exactamente con estos virus, aún 
puede brindar cierta protección.

La vacuna contra la influenza no causa gripe.

La vacuna contra la influenza puede aplicarse al 
mismo tiempo que otras vacunas.

 3  Hable con su proveedor de 
atención médica

Informe a su proveedor de vacunas si la persona que 
va a recibir la vacuna:
 � Ha tenido una reacción alérgica después 
de una dosis previa de la vacuna contra la 
influenza o si ha tenido cualquier alergia grave y 
potencialmente mortal.

 � Alguna vez ha tenido el síndrome de Guillain-
Barré (también llamado SGB).

En algunos casos, su proveedor de atención médica 
podría decidir que se posponga la vacunación contra 
la influenza para una visita futura.

Se puede vacunar a personas con enfermedades 
leves, como la gripe. Personas con enfermedades 
moderadas o graves usualmente deben esperar hasta 
recuperarse antes de recibir la vacuna contra la 
influenza.

Su proveedor de atención médica puede 
proporcionarle más información.

Vacuna contra la influenza (gripe) 
(inactivada o recombinante):  
Lo que necesita saber
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 4  Riesgos de una reacción a la 
vacuna

 � Puede presentarse dolor, enrojecimiento e 
hinchazón donde se aplica la inyección, fiebre, 
dolores musculares y dolor de cabeza después de 
recibir la vacuna contra la influenza.

 � Puede haber un aumento muy pequeño del riesgo 
de contraer el síndrome de Guillain-Barré (SGB) 
después de recibir la vacuna inactivada contra la 
influenza (la vacuna contra la gripe).

Los niños pequeños que reciben la vacuna contra la 
gripe junto con la vacuna antineumocócica (PCV13) 
y/o la vacuna DTaP al mismo tiempo pueden tener un 
poco más de probabilidades de tener una convulsión 
causada por la fiebre. Informe a su proveedor de 
atención médica si un niño que recibe la vacuna 
contra la influenza ha tenido convulsiones alguna vez.

En algunos casos, las personas se desmayan después 
de un procedimiento médico, incluida la vacunación. 
Informe a su proveedor de atención médica si se 
siente mareado o si tiene cambios en la visión o 
zumbido en los oídos.

Al igual que con cualquier medicina, hay 
probabilidades muy remotas de que una vacuna 
cause una reacción alérgica grave, otro daño grave o 
la muerte.

 5  ¿Qué debo hacer si hay un 
problema grave?

Podría ocurrir una reacción alérgica después de 
que la persona deje la clínica. Si observa signos de 
una reacción alérgica grave (ronchas, hinchazón de 
la cara y garganta, dificultad para respirar, latidos 
rápidos, mareo o debilidad), llame al 9-1-1 y lleve a 
la persona al hospital más cercano.

Llame al proveedor de atención médica si hay otros 
signos que le preocupan.

Las reacciones adversas se deben reportar al Sistema 
de informes de eventos adversos derivados de 
vacunas (Vaccine Adverse Event Reporting System, 
VAERS). Es usual que el proveedor de atención 
médica informe sobre ello, o también puede hacerlo 
usted mismo. Visite el sitio web de VAERS en 
www.vaers.hhs.gov o llame al 1-800-822-7967. El 
VAERS es solo para informar sobre reacciones y el 
personal de VAERS no proporciona consejos médicos.

 6
  Programa nacional de 

compensación por lesiones 
ocasionadas por vacunas

El Programa nacional de compensación por lesiones 
ocasionadas por vacunas (National Vaccine Injury 
Compensation Program, VICP) es un programa 
federal que se creó para compensar a las personas 
que podrían haber experimentado lesiones 
ocasionadas por ciertas vacunas. Visite el sitio web 
de VICP en www.hrsa.gov/vaccinecompensation o 
llame al 1-800-338-2382 para obtener información 
acerca del programa y de cómo presentar una 
reclamación. Hay un plazo límite para presentar una 
reclamación de compensación.

 7  ¿Dónde puedo obtener más 
información?

 � Consulte a su proveedor de atención médica.
 � Llame a su departamento de salud local o estatal.
 � Comuníquese con los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC):
 - Llame al 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) o
 - Visite el sitio web www.cdc.gov/flu de los CDC
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Si quiere que le den la vacuna de la gripe a su niño(a), RELLENE LA INFORMACIÓN AL FRENTE Y FIRME.  
De NO ser así, deténgase y deseche el formulario. 

FAVOR DE IMPRIMIR EN LETRA DE MOLDE 
Escuela:  Maestro/a del salón principal 

(«home room»): 
Grado: 

Apellido del estudiante:  Nombre:  Inicial ______ 

Sexo:   M F  FDN:      /      /  Edad actual:   

Raza: Asiática Negra Indígena de las Américas  
           Nativa de Islas del Pacífico Blanca Otra: 

Etnia: Hispana Sí No   

Dirección:  Ciudad:  Estado:                              Código postal:   

Apellidos del padre/madre/tutor legal:  Nombre:  Inicial 
__________ 

Tel. del padre/madre/tutor legal:  Tel. celular: (       )         
 

Padres y madres: Por favor, respondan a la siguiente pregunta, en el caso de estudiantes menores de 19 años, para determinar si su 
niño(a) podría reunir los requisitos para el programa de Vaccine for Children (VFC o «Vacunas para Niños»). Responder «No» a estas 
preguntas NO afectará la elegibilidad de su niño(a) de recibir la vacuna contra la gripe de forma gratuita.  

1.  ¿Tiene su niño(a) CoverKids o algún tipo de seguro médico privado?  Sí  No
  De ser así, ¿cubre el seguro las vacunas?  Sí  No
2.  ¿Tiene su niño(a) TennCare?   Sí  No
3.  ¿Su niño(a) tiene seguro?   Sí  No
4.  ¿Es su niño(a) indígena de las Américas o nativo de Alaska?   Sí  No

 

Las siguientes preguntas ayudarán a determinar si hay alguna razón por la cual su niño(a) no debería recibir una vacuna inyectable contra 
la gripe. Responder «sí» a alguna pregunta no impedirá que le vacunen. Solo significa que se le harán preguntas adicionales.  

Si una pregunta no le queda clara, por favor pídale a un proveedor de servicios de salud que se la explique. 

1.  La persona que va a ser vacunada ¿ha recibido alguna vez la vacuna contra la gripe?  Sí  No
2.  Si la persona que va a ser vacunada es un(a) niño(a) de 6 meses a 8 años, ¿ha recibido al menos 2 dosis de la 

vacuna contra la gripe estacional antes del pasado 1 de julio? 
 Sí  No

3.  ¿Está enferma hoy la persona que va a ser vacunada?  Sí  No
4.  ¿La persona que va a ser vacunada es alérgica a algún componente de la vacuna?  Sí  No
  Enumere todas las alergias a alimentos o medicamentos:   Sí  No
5.  La persona que va a ser vacunada ¿ha tenido alguna vez una reacción grave a la vacuna contra la gripe?    Sí  No
6.  La persona que va a ser vacunada ¿ha tenido alguna vez el síndrome de Barré‐Guillain?  Sí  No

 
 
 
 
 
 
 
 
Solicitud de administración de la vacuna contra la gripe (influenza) para la persona antes mencionada: Recibí información sobre la vacuna y las 
precauciones especiales en la Hoja de Información de la Vacuna antes de que mi niño(a) recibiera la vacuna y en el día de la vacunación. He tenido la 
oportunidad de hacer preguntas sobre la vacuna y entender sus riesgos y beneficios. Solicito y consiento voluntariamente que la vacuna se administre a 
la persona antedicha, de la cual soy padre, madre o tutor legal y reconozco que no se han dado garantías sobre el éxito de la vacuna. Por la presente 
eximo al Departamento de Salud de Tennessee, sus entidades afiliadas, empleados, directores y funcionarios de cualquier responsabilidad que surja de 
cualquier accidente, acto de omisión o comisión, que surja de la vacunación. Entiendo que este documento será entregado al Departamento de Salud de 
Tennessee y retenido por este. Doy permiso para que la escuela de mi niño(a) conserve una copia si es necesario.  Confirmo que recibí la Notificación de 
prácticas de privacidad del Departamento de Salud de Tennessee. 
Este formulario de consentimiento es válido para la administración de vacunas contra la gripe durante doce (12) meses. Puede usarse para 
administrar una segunda dosis de la vacuna contra la gripe si es necesario. Entiendo que debo informar sobre cualquier cambio en la información 
anterior al departamento de salud antes de la vacunación. 
     

FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL: ___________________________________________ FECHA: ___________________ 
 
 
   

Vacunación contra la gripe (influenza) en las escuelas por el Departamento de Salud de Tennessee
Formulario de consentimiento de niños(as) y de documentación sobre la gripe 

Vacunación contra la gripe (influenza) en las escuelas por el Departamento de Salud de Tennessee
Formulario de consentimiento de niños(as) y de documentación sobre la gripe 

Vacunación contra la gripe (influenza) en las escuelas por el Departamento de Salud de Tennessee
Formulario de consentimiento de niños(as) y de documentación sobre la gripe 
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AREA FOR OFFICIAL USE ONLY Verification of Identification 

Vaccine NOT given secondary to contraindication: 
VFC Eligible: Yes No         
The Child’s identity has been confirmed by TDH staff (  ____ staff initials) with a minimum of two of the following: 

  Child states name  Child states DOB   
  Child states parent name on form  Child states address on form   

Child unable to provide 2 identifiers to TDH Staff; child’s identity has been confirmed by responsible school personnel: 
Name:_______________________  Signature: _____________________  Title: _____________________________ 

 
 

AREA FOR OFFICIAL USE ONLY Nursing Immunization [INJECTION] Documentation 

#1  Manufacturer:  Sanofi Pasteur  Sequirus  GSK  Other:__________ 
Age 18 & younger  VFC Vaccine  State Purchase       
Dose: 0.5 mL           
Site Administered:  Right Deltoid IM  Left Deltoid IM  Right Thigh IM  Left Thigh IM   
Lot number: _______  Expiration Date:        /       /  VIS Date: 08/15/2019 

Date Given:      /      /  Provider number: ________________   

Signature: ___________________________   
Signature above indicates immunization given according to PHN protocol   
Vaccine NOT given secondary to contraindication:   

#2  Manufacturer:  Sanofi Pasteur  Sequirus  GSK  Other:___________ 
Age 18 & younger  VFC Vaccine  State Purchase       
Dose: 0.5 mL           
Site Administered:  Right Deltoid IM  Left Deltoid IM  Right Thigh IM  Left Thigh IM   
Lot number: _______  Expiration Date:        /       /  VIS Date: 08/15/2019 

Date Given:      /      /  Provider number: ________________   

Signature: ___________________________   

Signature above indicates immunization given according to PHN protocol   
Vaccine NOT given secondary to contraindication:   

 
 
 

Tennessee Department of Health School Located Influenza Vaccination
Child Consent Form & Influenza Documentation Form 


