
Formulario de Consentimiento de deteCCión de VaCunaCión

Formulario de Consentimiento de Detección de Vacunación  |  # de Teléfono: 949-207-3315  |  www.inspirediagnostics.com Página 1 de 2

SECCIÓN 1: INFORMACIÓN SOBRE EL PACIENTE (FAVOR DE ESCRIBIR EN LETRA DE MOLDE)

APELLIDO NOMBRE INICIAL DEL NOMBRE DEL MEDIO:

FEChA DE NACIMIENTO:   MES                                        DíA                      AñO NúMERO DE TELéFONO MÓVIL (PACIENTE O ENCARgADO)

ADDRESS            # DE APTO/CuARTO 

CIuDAD: ESTADO: CÓDIgO POSTAL:

NOMBRE DEL TuTOR LEgAL: APELLIDO NOMBRE INICIAL DEL NOMBRE DEL MEDIO:

géNERO (géNERO ASIgNADO AL NACER)

  □Femenino
  □masculino

RAzA
  □indio americano o nativo de alaska    Blanco
  □asiático      otro asiático
  Bnegro o aFricano americano    otra raza no Blanca
  nativo de Hawái u otro     ootro isleño del PaciFico
  isleño del PaciFico     desconocido

ETNICIDAD
  □HisPano o latino
  □no HisPano o latino
  □desconocido

# DE ID DE LA ASEguRADORA PRIMARIA:     #: de gruPo

comPañía aseguradora:     # de teléFono de comPañía aseguradora:

nomBre del asegurado:       Parentesco:         FecHa de nac del asegurado:

# DE ID DE LA ASEguRADORA SECuNDARIA:     #: de gruPo

comPañía aseguradora:     # de teléFono de comPañía aseguradora:

nomBre del asegurado:       Parentesco:         FecHa de nac del asegurado:

¿ES éSTA LA PRIMERA O LA SEguNDA DOSIS DE LA VACuNA CONTRA EL COVID-19?         Primera dosis          segunda dosis

SECCIÓN 2: PREguNTAS DE SELECCIÓN DE COVID-19

(LA SECCIÓN 2 SE COMPLETARÁ CON EL PACIENTE JuSTO ANTES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA VACuNA)

FAVOR DE MARCAR Sí O NO PARA CADA PREguNTA

¿tiene usted hoy o ha tenido en cualquier momento en los últimos 10 días fiebre, escalofríos, tos, dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares o 
corporales, dolor de cabeza, nueva pérdida de gusto u olfato, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, náuseas, vómitos o diarrea?   sí       no

¿Ha dado positivo y/o ha sido diagnosticado con infección por covid-19 en los últimos 10 días?    sí       no

¿Ha tenido una reacción alérgica severa (p. ej., haber necesitado epinefrina o atención hospitalaria) a una dosis previa de esta vacuna o a alguno de los 
ingredientes de esta vacuna?    sí       no

¿Ha recibido alguna otra vacuna en los últimos 14 días (p. ej., vacuna contra la gripe, etc.)?    sí       no

¿Ha tenido alguna terapia de anticuerpos covid-19 en los últimos 90 días (p.ej. regeneron, Bamlanivimab, covid convalescent Plasma, etc.)    sí       no

Murray High School

SECCIÓN 3: guíA PARA LA DETECCIÓN DE VACuNAS CONTRA EL COVID-19

FAVOR DE MARCAR Sí O NO PARA CADA PREguNTA

 ¿lleva un epi-pen para el tratamiento de emergencia de la anafilaxia y/o tiene alergias o reacciones a algún medicamento, alimentos, vacunas o látex?    sí       no

Para las mujeres, ¿está embarazada o existe la posibilidad de que pueda quedar embarazada?    sí       no

Para las mujeres, ¿está amamantando?    sí       no

¿está usted inmunodeprimido o con un medicamento que afecta a su sistema inmunológico?    sí       no

¿tiene un trastorno hemorrágico o está tomando un anticoagulante/anticoagulante?    sí       no

¿Ha recibido una dosis previa de alguna vacuna contra covid-19? en caso afirmativo, ¿qué vacuna del fabricante recibió:    sí       no
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Solo para uso administrativo

 � certifico que soy: (a) el paciente y tengo al menos 18 años de edad; (b) el tutor legal del paciente y confirmo que el paciente tiene al menos 12 años de 
edad; o (c) legalmente autorizado para dar su consentimiento para la vacunación del paciente mencionado anteriormente. además, doy mi consentimiento 
a inspire diagnostics o sus agentes para administrar la vacuna contra el covid-19.

 � entiendo que este producto no ha sido aprobado o autorizado por la Fda, pero ha sido autorizado para su uso de emergencia por la Fda, bajo una eua para 
prevenir la enfermedad del coronavirus 2019 (covid-19) para su uso en personas de 12 años o más o 18 años de edad y mayores; y el uso de emergencia 
de este producto sólo se autoriza durante la duración de la declaración de que existen circunstancias que justifican la autorización de uso de emergencia 
del producto medico bajo la seccion 564(b)(1) de la ley Fd&c, a menos que la declaración sea cancelada o revocada antes.

 � entiendo que no es posible predecir todos los posibles efectos secundarios o complicaciones asociadas con la recepción de la(s) vacuna(s). entiendo los 
riesgos y beneficios asociados con la vacuna anterior y he recibido, leído y/o me han explicado la hoja informativa de autorización de uso de emergencia 
de la vacuna contra covid-19 que he elegido recibir. también reconozco que he tenido la oportunidad de hacer preguntas y que dichas preguntas fueron 
respondidas a mi satisfacción.

 � reconozco que se me ha aconsejado permanecer cerca del lugar de vacunación durante aproximadamente 15 minutos (o más en casos específicos) 
después de la administración para la observación. si tengo una reacción grave, llamaré al 911 o iré al hospital más cercano.

 � a nombre mio, de mis herederos y representantes personales, libero y mantengo inofensivo a inspire diagnostics y su personal, agentes, sucesores, 
divisiones, afiliados, subsidiarias, funcionarios, directores, contratistas y empleados de todas y cada una de las responsabilidades o reclamaciones, 
conocidas o desconocidas, derivadas de la administración de la vacuna antes mencionada, o relacionadas con ella.

 � reconozco que: (a) entiendo los propósitos/beneficios del registro de inmunización del estado y que (b) inspire diagnostics incluirá mi información 
personal de inmunización en el registro estatal apropiado y mi información personal de inmunización será compartida con los centros para el control de 
enfermedades (cdc) u otras agencias federales.

 � además autorizo a inspire diagnostics o a sus agentes a presentar una reclamación a mi proveedor de seguros o medicare Parte B sin pago de cobertura 
suplementaria para mí por los artículos y servicios solicitados anteriormente. asigno y solicito el pago de beneficios autorizados en mi nombre a inspire 
diagnostics o sus agentes con respecto a los artículos y servicios solicitados anteriormente. entiendo que cualquier pago por el que sea financieramente 
responsable es debido en el momento del servicio o si inspire diagnostics me factura después del momento del servicio, al recibir dicha factura.

Firma del paciente o representante autorizad:                         Fecha:     

escriba el nombre y el parentesco del representante a la persona recibiendo la vacuna:       

nombre del:                       

Firma:     

Fecha:       

Sitio Fabricante # de Lote unidad de Fecha de Expiracion

envíe o envíe este formulario por correo electrónico a carololiver@vistausd.org

mailto:carololiver%40vistausd.org?subject=Consent%20Form
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