
 

 

                                                   Vacunación Consentimiento  

Nombre: ____________________________Fecha de Nacimiento: __________________Escuela: ___________________ 

Dirección____________________________________________Ciudad_______________________Cremallera________ 

Fecha de _______________________________Birth de padres/tutores:Teléfono________________________________ 

Médico: _______________________________  Lista de alergias a medicamentos/alimentos u otros:  

__________________________________________________________________________________________________ 

¿Ha tenido COVID-19 en los últimos 90 días:  

SÍ_____ NO_____ 

¿El paciente, familiar o tutor legal recibió la 

Autorización de Uso de Emergencia (EUA) y / o la 

Declaración de Información de Vacunación (VIS) y 

declaró la comprensión de su contenido antes de la 

administración de la vacuna?  SÍ______NO_____  

¿Ha recibido terapia con anticuerpos para el 

tratamiento de COVID-19 en los últimos 90 días? (EN 

CASO AFIRMA: esta vacunación debe aplazarse durante 

al menos 90 días después del tratamiento). 

SÍ_____NO_____  

¿Ha recibido alguna otra vacuna en los últimos 14 días? 

SÍ_____NO_____  

¿Ha recibido plasma convaleciente como tratamiento 

para COVID?-¿19 en los últimos 90 días? (EN CASO 

AFIRMA: esta vacunación debe aplazarse durante al 

menos 90 días después del tratamiento). 

SÍ_____NO_____ 

 

¿Ha recibido la vacuna contra el COVID-19 en el último 

año: SÍ _____ No_____; en caso afirmación, qué 

fabricante: __________________ Fecha:____________ 

¿Ha tenido una reacción grave (por ejemplo, 

ANAFILAXIA) o inmediata de alguna gravedad a una 

dosis previa de vacunación contra el COVID o a alguno 

de sus componentes? SÍ_____NO_____ ¿Cuál fue la 

reacción?______________________________________

_____________________________________________ 

¿Alguna vez ha tenido una reacción alérgica grave 

(ANAFILAXIA) a cualquier otra vacuna o terapia 

inyectable en el pasado? (En caso afirmativo, se 

recomienda un período de observación de 30 minutos 

después de recibir la vacuna).  YES_____NO_____ ¿Cuál 

fue la reacción?  

_____________________________________________

_____________________________________________

____________________________________________

 

Al firmar este consentimiento, reconozco que he leído y respondido a todas las preguntas con sinceridad. 

Además, al firmar este consentimiento, reconozco que he recibido la EUA y/o el VIS con respecto a la 

vacuna contra la COVID-19 que se va a recibir, he recibido todas las preguntas respondidas y estoy de 

acuerdo con la administración de la vacuna contra laCOVID-19.  

Nombre del paciente (IMPRESIÓN): ____________________________________ 

 

Padre/Legal Guardián nombre (IMPRESIÓN):  Fecha:  ______________ 

         
 
Paciente/Padre/Legal Guardián Firma:  

 

Relationship  al  paciente: ________________________________________ 
 

 


