
SECCIÓN 1: INFORMACIÓN SOBRE EL PACIENTE (POR FAVOR IMPRIMIR)

APELLIdO PRIMER NOMBRE INICIAL dEL SEGUNdO NOMBRE

FEChA dE NACIMIENTO:   MES                                             díA                    AñO NúMERO dE TELéFONO MÓVIL (PACIENTE O TUTOR)

dIRECCIÓN           NúMERO dE APARTAMENTO/hABITACIÓN: 

CIUdAd ESTAdO CÓdIGO POSTAL

EMAIL NOMBRE dEL MédICO PRINCIPAL

SExO LEGAL:    FEMENINA         MASCULINO        géNErO NO bINArIO        DESCONOCIDO        X

SECCIÓN 2: INFORMACIÓN dEL SEGURO 

  Opto por pagar yo mismo la vacuna contra la gripe. (Si se selecciona, continúe con la Sección 3)

NOMBRE dEL ASEGURAdO (SI ES dIFERENTE dEL PACIENTE):                                                            
SEGURO PRIMARIO NOMBRE dE LA EMPRESA:                                                                  
dIRECCIÓN (SEGURO):                                                                                                                 

POLíTICA #:                                                                PLAN dE GRUPO #:                                                                                               

Autorizo   a Inspire Diagnostics a divulgar los resultados de esta prueba al médico o centro tratante. He leído y entendido el ABN proporcionado con este formulario.

Firma del paciente:                            Fecha: MES                      DíA                      AñO                     
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SECCIÓN 3: dETECCIÓN dE COVId-19 / INFUENzA

¿Ha sido diagnosticado con COVID-19 en los últimos 10 días (confirmado por resultado positivo)?   Sí       NO

Fiebre o escalofríos, tos, falta de aire o dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, nueva pérdida del 
gusto o del olfato, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, náuseas o vómitos, diarrea.   Sí       NO

¿Ha recibido la vacuna contra la gripe antes?   Sí       NO

¿Reacción severa a la vacuna contra la gripe en el pasado?   Sí       NO

¿Alergia grave a los huevos de gallina? En caso afirmativo, discuta las opciones de vacunación con el médico o alergólogo.   Sí       NO

¿Antecedentes del Síndrome de Guillian-Barre (GBS)?   Sí       NO

¿Actualmente enfermo con fiebre?   Sí       NO

¿Hay algún problema o inquietud médica sobre la que le gustaría consultar a nuestro personal médico? Si es así, por favor resuma:

SECCIÓN 4: FIRMA dE CONSENTIMIENTO INFORMAdO dEL PARTICIPANTE/PAdRE

Al firmar, he recibido y acepto lo siguiente:

 � recibió y leyó la hoja de información de la vacuna con respecto 
a los beneficios y riesgos de recibir la vacuna contra la influenza;

 � Tuve la oportunidad de responder preguntas sobre la vacuna;

Por la presente libero a Inspire Diagnostics, sus hospitales, médicos, empleados, agentes, representantes y cesionarios, incluidos, entre otros, el propietario de 
la propiedad en la que se lleva a cabo el evento y sus respectivas empresas matrices, subsidiarias y afiliadas, de toda responsabilidad que puede estar asociado 
con mi recibo (de mi hijo) de la vacuna contra la influenza. Entiendo y acepto que soy responsable de cualquier gasto de bolsillo por la vacunación contra la 
gripe. Entiendo que mi compañía de seguros puede tener un copago o un costo de bolsillo para la vacunación contra la gripe.

Firma del paciente o representante autorizado:                           Fecha: MES                        DíA                      AñO                          

Escriba el nombre del representante y la relación con la persona que recibe la vacuna:       

Si es menor de 18 años, necesita el consentimiento de los padres/tutores. Consentimiento telefónico presenciado por:                         

 � Consintió en ser vacunado o vacunar a mi hijo;

 � Comprender que si mi hijo tiene menos de 9 años, debo consultar 
a mi médico para determinar si está indicada una segunda dosis.

Id dE UBICACIÓN:   AFLURIA® QUAdRIVALENT ha sido aprobado para las edades 3-64. Hoy cumplo   años.
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Solo para uso administrativo

Nombre impreso del vacunador:                       

Firma y credenciales del vacunador:     

MrN del paciente:     

Fecha:  MES                                     DíA                                     AñO                                  

Sitio Fabricante Lote # Unidad de uso Fecha de caducidad

  BRAzO IzQUIERdO 
  PIERNA IzQUIERdA 
  BRAzO dEREChO
  PIERNA dEREChA  

  ESTáNdAR - SIN ETIQUETA (6 MESES - 64 AñOS) 
  ETIQUETA VERdE (FLUAd, 65 AñOS)
  OTRO
  FLUAd REChAzAdO  



Vacuna contra la influenza (gripe) (inactivada 
o recombinante): lo que necesita saber

DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LA VACUNA

Many vaccine information statements are 
available in Spanish and other languages. 
See www.immunize.org/vis
Hojas de información sobre vacunas están 
disponibles en español y en muchos otros 
idiomas. Visite www.immunize.org/vis
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1. ¿Por qué vacunarse?
La vacuna contra la influenza puede prevenir la influenza 
(gripe).

La gripe es una enfermedad contagiosa que se propaga 
por los Estados Unidos todos los años, generalmente entre 
octubre y mayo. Cualquiera puede contraer la gripe, pero es 
más peligrosa para algunas personas. Los bebés y los niños 
pequeños, las personas mayores de 65 años, las personas 
embarazadas y las personas con ciertas afecciones médicas 
o un sistema inmunitario debilitado corren mayor riesgo de 
sufrir complicaciones por la influenza.

La neumonía, la bronquitis, las infecciones de los senos 
nasales y las infecciones del oído son ejemplos de 
complicaciones relacionadas con la gripe. Si tiene una 
afección médica, como una enfermedad cardíaca, cáncer o 
diabetes, la gripe puede empeorarla.

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

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

2. Vacunas contra la influenza
Los CDC recomiendan que todas las personas mayores de 6 
meses se vacunen cada temporada de gripe. Los 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 elabora una nueva vacuna contra la influenza 
para proteger contra los virus de la influenza que se cree que 
pueden causar enfermedades en la próxima temporada de 
influenza. 

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 se puede administrar al mismo 
tiempo que otras vacunas.

3. Hable con su proveedor de atención médica
Informe a su proveedor de vacunación si la persona que 
recibe la vacuna: 

 � Ha tenido una reacción alérgica después de una dosis 
anterior de la vacuna contra la influenza o tiene alergias 
graves que ponen en peligro la vida

 � Ha tenido alguna vez el Síndrome de Guillain-Barré 
(también llamado “GBS”)

En algunos casos, su proveedor de atención médica puede 
decidir posponer la vacunación contra la influenza hasta una 
visita futura.

La vacuna antigripal se puede administrar en cualquier 
momento del embarazo. Las personas que están o estarán 
embarazadas durante la temporada de influenza deben recibir 
la vacuna inactivada contra la influenza.

Las personas con enfermedades menores, como un resfriado, 
pueden vacunarse. Las personas que están moderada o 
gravemente enfermas por lo general deben esperar hasta que 
se recuperen antes de vacunarse contra la influenza.

Su proveedor de atención médica puede brindarle más 
información.

4. Riesgos de una reacción a la vacuna
 � Dolor, enrojecimiento e hinchazón en el lugar de la 
inyección, fiebre, dolores musculares y dolor de cabeza 
pueden ocurrir después de la vacunación contra la 
influenza.

 � Puede haber un pequeño aumento en el riesgo de 
Síndrome de Guillain-Barré (GBS) después de la vacuna 
inactiva contra la influenza (la vacuna contra la gripe). 

Los niños pequeños que reciben la vacuna contra la gripe 
junto con la vacuna neumocócica (PCV13) y/o la vacuna DTaP 
al mismo tiempo pueden tener una probabilidad levemente 
mayor de sufrir una convulsión causada por la fiebre. Informe 
a su proveedor de atención médica si un niño que recibe la 
vacuna contra la gripe alguna vez ha tenido una convulsión.
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Las personas a veces se desmayan después de los 
procedimientos médicos, incluida la vacunación. Dígale a su 
proveedor si se siente mareado o tiene cambios en la visión o 
zumbidos en los oídos.

Al igual que con cualquier medicamento, existe una 
posibilidad muy remota de que una vacuna cause una 
reacción alérgica grave, otras lesiones graves o la muerte.

5. ¿Qué pasa si hay un problema grave?
Una reacción alérgica podría ocurrir después de que la 
persona vacunada abandone la clínica. Si observa signos 
de una reacción alérgica grave (urticaria, hinchazón de la 
cara y la garganta, dificultad para respirar, latidos cardíacos 
acelerados, mareos o debilidad), llame al 9-1-1 y lleve a la 
persona al hospital más cercano.

Para otros signos que le preocupan, llame a su proveedor de 
atención médica.

Las reacciones adversas deben informarse al Sistema de 
notificación de eventos adversos de vacunas (VAERS). Por 
lo general, su proveedor de atención médica presentará este 
informe, o puede hacerlo usted mismo. Visite el sitio web de 
VAERS en www.vaers.hhs.gov o llame al 1-800-822-7967. 
VAERS es solo para informar reacciones y los miembros del 
personal de VAERS no brindan asesoramiento médico.

6. El Programa Nacional de Compensación 
de Lesiones por Vacunas
El Programa Nacional de Compensación por Daños 
Vacunados (VICP) es un programa federal que se creó para 
compensar a las personas que pueden haber resultado 
lesionadas por ciertas vacunas. Las reclamaciones relativas 
a supuestas lesiones o muerte debido a la vacunación tienen 
un límite de tiempo para la presentación, que puede ser de 
tan solo dos años. Visite el sitio web de VICP en www.hrsa.
gov/vaccinecompensation o llame al 1-800-338-2382 para 
obtener información sobre el programa y cómo presentar un 
reclamo.

7. ¿Cómo puedo obtener más información?
 � Pregúntele a su proveedor de atención médica.

 � Llame a su departamento de salud local o estatal.

 � Visite el sitio web de la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA) para consultar los prospectos de 
las vacunas e información adicional en www.fda.gov/
vaccines-blood-biologics/vaccines.

 � 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 de los CDC en www.cdc.gov/flu.

www.vaers.hhs.gov
www.hrsa.gov/vaccinecompensation
www.hrsa.gov/vaccinecompensation
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines
www.cdc.gov/flu
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