
Patient # ______________________ 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DE LA VACUNA COVID-19
POR FAVOR IMPRIMA INFORMACION PARA LA PERSONA QUE RECIBE LA VACUNA 

Apellido, Nombre, Inicial Medio Fecha de Nacimiento (mes/día/año) Edad Número de Teléfono 

(       ) 
Dirección de la calle: Ciudad Condado Estado Código postal 

Correo electrónico:  

Raza – Puede seleccionar más de una categoría
Afroamericano     Asiático Indio Americano/Nativo de Alaska
Nativo Hawaiano/Isleño del Pacífico      Blanco  Otro 

Origen étnico 
Hispano 
No-Hispano 

Género 
Masculino
Mujer 

Alergias ¿Tiene una condición 
inmunocomprometida?

 y el fabricante de la vacuna:________________________ 

CONSENTIMIENTO FIRMADO
¿Tiene un trastorno hemorrágico o actualmente está tomando un anticoagulante? 
¿Está enfermo hoy o ha tenido fiebre en los últimos dos días? 
¿Está actualmente bajo las precauciones de aislamiento de COVID-19 (infectado con COVID-19) o en 
cuarentena (expuesto a alguien con COVID-19)? 
¿Ha recibido terapia con anticuerpos monoclonales o plasma de convalecencia para el tratamiento con 
COVID-19 en los últimos 90 días? 
¿Ha recibido alguna vacuna en los últimos 14 días o planea recibir otra vacuna en los próximos 14 
días? 
¿Alguna vez ha tenido una reacción alérgica inmediata o grave (potencialmente mortal) después de 
una dosis de cualquier vacuna o medicamento inyectable? 
¿Tiene una alergia conocida a un componente de cualquier otra vacuna COVID-19 autorizada? 
¿ALGUNA VEZ ha tenido una reacción alérgica inmediata o grave (potencialmente mortal) a algún 
componente de esta vacuna, como se detalla en la Hoja de datos de autorización de uso de emergencia?

Sí No
Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No 

Yo (persona que recibe la vacuna) he:
• recibido, leído y comprendo la Hoja informativa de autorización de uso de emergencia y/o la

Declaración de Información sobre Vacunas para la vacuna que estoy recibiendo;
• recibido el Aviso de Prácticas de Privacidad del Proveedor de la HIPAA de Cobb & Douglas;
• tenido la oportunidad de discutir cualquier inquietud médica con mi proveedor de atención médica o un

proveedor de atención médica en el momento de mi vacunación.
POR FAVOR HAGA PREGUNTAS ANTES DE RECIBIR LA VACUNA COVID-19.
Entiendo los riesgos de esta vacuna y pido que esta vacuna se me administre a mí o a la persona mencionada 
anteriormente para la que estoy autorizado a hacer esta solicitud.

________________________________________________
Firma

_________________________________________________
Imprima Nombre

_________________________
Fecha

_________________________
Relación con el paciente (si es aplicable) 

FOR COBB & DOUGLAS PUBLIC HEALTH USE ONLY 
Vaccine Type Center Date Vaccinated Dose/Route/Site Mfg./Lot#/Exp. Date 

_______________________________________
Vaccinator Printed Name 

_______________________________________ 
Vaccinator Signature / Title

Updated 3/24/2021

Sí No 

Sí 
No

¿Estás embarazada o amamantando 
actualmente?           Sí          No 

¿Alguna vez ha recibido una vacuna COVID-19 antes?    Sí 
EN CASO AFIRMATIVO, fecha de la vacuna recibida:___________      

 No
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