
Formulario de registro de vacunación 

contra el COVID-19

Información para el paciente

Género

Primer nombre

Sufijo (opcional)

Dirección postal

Número de teléfono celular Dirección de correo electrónico

Fecha de nacimiento (MM/DD/AAAA)

Nombre del padre/madre o tutor

Edad

Ciudad Código postal

Apellido

Información de contacto  

Las siguientes preguntas ayudarán a determinar si existen motivos por los que no deberíamos administrarle (o administrar a su hijo) la 
vacuna contra el COVID-19. Responder “sí” a cualquiera de las preguntas no necesariamente significa que usted (o su hijo) no deberían 
vacunarse. Simplemente significa que deben hacerse preguntas adicionales. Si la pregunta no está clara, pida a su proveedor de atención 
médica que le ayude a explicarla.

Femenino Masculino No binario Prefiero no decir.
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Origen Hispano, Latino o Español

Argentino

Nicaragüense Panameño Peruano

Hondureño Guatemalteco

Origen Hispano,  
Latino o Español

No es de origen 
Hispano, Latino o 
Español

Prefiero no 
decir.

Colombiano Costarricense

Puertorriqueño

Salvadoreño Otro país de 
Sudamérica

Otro	

Raza/nacionalidad (marque todas las que correspondan)

Indígena Americano 
o nativo de Alaska

Chino

ChamorroCamboyano

Fidjiano

Indoasiático Bangladés Negro o 
Afroamericano

Mexicano, Mexicano 
Americano, Chicano

Cubano

Filipino Guamanian Hawaiano Hmong

Indonesio  Japonés Coreano Laosiano Malayo Marshalés

Ciudadano de  
Oriente Medio o  
de África del Norte

Pakistaní Blanco Otro
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Seguro médico

Sí No¿Tiene seguro médico?

En caso afirmativo,

Proveedor del seguro

Relación con el asegurador principal

¿Alguna vez tuvo una reacción alérgica a
 Un componente de la vacuna contra el COVID-19, incluyendo polietilenglicol (PEG), que se encuentra  

enalgunos medicamentos como laxantes y preparados para procedimientos de colonoscopía.
 Polisorbato, que se encuentra en algunas vacunas, comprimidos recubiertos y esteroides intravenosos
 Una dosis previa de la vacuna contra el COVID-19 (Esto incluiría una reacción alérgica grave, p. ej., anafilaxia)

que requiriera tratamiento con epinefrina o EpiPen® o que hiciera que vaya al hospital.También incluiría una 
reacción alérgica que ocurrió en un plazo de 4 horasque provocó urticaria, inflamación, 
o malestar respiratorio, incluyendo sibilancias.)


Preguntas médicas de evaluación

¿Se siente enfermo hoy? Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

¿Alguna vez recibió una dosis de la vacuna contra el COVID-19?

Nombre completo del asegurador principal

Número de póliza

¿Alguna vez tuvo una reacción alérgica a otra vacuna (que no sea la vacuna contra el COVID-19)  
o un medicamento inyectable?

(Esto incluiría una reacción alérgica severa (p. ej., anafilaxis) que requiriera tratamiento con epinefrina o 
EpiPen® o que hiciera que vaya al hospital. También incluiría una reacción alérgica que se produjo dentro de 
las 4 horas que ocasionó urticaria, hinchazón, dificultad respiratoria, incluidas sibilancias).


¿Alguna vez ha tenido una reacción alérgica grave (p. ej., anafilaxia) a otra cosa que no sea un componente 
de la vacuna contra el COVID-19, polisorbato o cualquier otro medicamento inyectable o vacuna?


Esto incluye alergias a alimentos, mascotas, ambientales o a medicamentos orales.


¿Le han diagnosticado un síndrome inflamatorio multisistémico (SIM-C o SIM-A) después de una

infección por COVID-19?

¿Tiene un trastorno hemorrágico o toma anticoagulantes?


¿Tiene antecedentes de miocarditis o pericarditis?

¿Ha recibido usted un trasplante de células hematopoyéticas (HCT) o terapias de células T con CAR 
desde que recibió la vacuna del COVID-19?

¿Ha tenido alguna vez síndrome de Guillain-Barré?
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No se requiere lo siguiente para pacientes menores de 12 años

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

¿Recibió terapia pasiva con anticuerpos (anticuerpos monoclonales o plasma de convaleciente) como
tratamiento para el COVID-19?

¿Tiene un sistema inmunitario debilitado, por ejemplo, a causa de una infección de VIH o cáncer o toma 
medicamentos o terapias inmunosupresoras?

¿Tiene antecedentes de trombocitopenia inducida por heparina (TIH)?

¿Está embarazada o en período de lactancia?

El padre/la madre del menor mencionado. 

He leído y entiendo la Hoja Informativa de la Autorización de Uso de Emergencia (EUA) de COVID-19 para la vacuna que 
recibirá el paciente menor de edad y entiendo los riesgos y beneficios.

Declaro que soy (debe marcar una opción):


Deben marcarse todos los casilleros para que se vacune al menor:

Consentimiento del menor

Doy fe de lo siguiente:

El tutor legal del menor mencionado. 

Un menor emancipado de, al menos, 16 años de edad.

DOY MI CONSENTIMIENTO para que el paciente menor reciba la vacuna del COVID-19.  
[Si NO da su consentimiento, no complete este formulario].

Una persona autorizada para tomar decisiones de atención médica en nombre del menor mencionado.  

Describa la relación legal aquí:

Comprendo que al dar mi consentimiento voluntario, el paciente menor de edad puede recibir la vacuna del COVID-19 
con o sin la presencia física del padre, la madre o un tutor en la cita de vacunación.

Doy mi consentimiento y autorizo todo tratamiento que sea médicamente necesario en el caso excepcional de que el 
paciente menor de edad tenga una reacción a la vacuna, por ejemplo, enrojecimiento, hinchazón, cansancio, 
escalofríos, fiebre y otras reacciones.

Información sobre los riesgos y beneficios de las vacunas Pfizer, Moderna y Novavax

Actualmente, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (U.S Food and Drug Administration, FDA) ha autorizado el uso 
de emergencia de la vacuna Pfizer para las personas de 6 meses a 11 años, la vacuna Moderna para las personas de 6 meses a 17 
años y la vacuna Novavax para personas de 12 años en adelante. La FDA aún no ha aprobado la licencia de una vacuna contra el 
COVID para personas de 11 años y menores. Para obtener más información sobre los riesgos, beneficios y efectos secundarios de las 
vacunas Pfizer, Moderna y Novavax, lea la Hoja informativa de la FDA correspondiente a la marca elegida

 Pfizer: https://www.fda.gov/media/167212/downloa
 Moderna: https://www.fda.gov/media/167209/downloa
 Novavax: https://www.fda.gov/media/159898/download


https://www.fda.gov/media/167212/download
https://www.fda.gov/media/167209/download
https://www.fda.gov/media/159898/download
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Dirección de correo electrónico

Escriba su nombre completo

Dirección (número de calle y nombre, ciudad, estado, código postal)

Al firmar y escribir la fecha de hoy a continuación, doy mi consentimiento para que el menor de edad mencionado reciba la vacuna contra 
el COVID-19, y certifico que (1) estoy autorizado a dar este consentimiento, y que (2) toda la información que he proporcionado en este 
formulario es cierta y correcta según mi conocimiento:

Firma del padre o tutor Fecha de la firma (DD/MM/AAAA)

Número de teléfono celular

Información del padre/tutor

PARA USO DEL PERSONAL SOLAMENTE

Nombre

Fecha Hora Clínica

Producto (COVID-19) N.º de dosis Dosis (ML) Nombre del activo

Lugar de inyección: Deltoide derecho

Intramuscular

Deltoide izquierdo

Subcutánea

Pierna derecha Pierna izquierda

Vía:

Firma

Doy fe de lo siguiente: (continuación)

Entiendo que todas las vacunas se informarán al Registro de Inmunización de California (California Immunization 
Registry, CAIR2). Entiendo que la información en el registro CAIR2 del paciente se compartirá con el departamento 
de salud local y el Departamento de Salud Pública de California, se tratará como información médica confidencial 
y se utilizará solo según lo permita la ley. Puedo negarme a permitir que la información se siga compartiendo y 
puedo solicitar que se bloquee el registro CAIR2 visitando el formulario web de solicitud para bloquear mi registro 
CAIR.  ) ( https://cairforms.cairweb.org/SharingRequestForm/SharingRequestForm?SharingType=1&Language=En

https://cairforms.cairweb.org/SharingRequestForm/SharingRequestForm?SharingType=1&Language=En



