
COVID-19 Immunization Form 

Nombre: _____________________________________ Fecha de nacimiento: ______________ Edad: _______________ 

Domicilio: ___________________________________ Ciudad: _________ Estado: _______ Código postal: ___________ 

Teléfono#: (_____) __________-_________ Email: ____________________________ Genero:      Masculino     Femenino 

Raza (Circule):    Afro-americano    Nativo de Alaska    Asiático/Islas del Pacifico    Nativo Americano    Blanco    Otro 

Etnia: Hispano  Sí  No

***For internal use only***           VIS:           USIIS:               MA  Initials: 

Vaccine Site Lot # Date of administration 
Moderna Dose #1 
Moderna Dose #2 
Johnson & Johnson 

Por favor conteste las siguientes preguntas con respecto a la persona que recibirá la vacuna Si No 
¿Esta moderada o severamente enfermo/a o ha tenido fiebre en las últimas 24 horas? 
¿Tiene alergias a algún medicamento , alimento, látex o vacuna? 
¿Ha tenido alguna reacción alérgica seria (anafilaxia) en el pasado? 
¿Alguna vez ha tenido una reacción alérgica (de cualquier gravedad) a la vacuna de ARNm COVID-
19 o a alguno de sus componentes, incluyendo polietilenglicol (PEG) o polisorbato? 
¿Carga una inyección de epinefrina (Epi-pen) con usted? 
¿Ha sido diagnosticado/tratado para la enfermedad del COVID-19 en los últimos 90 días? 
¿Es usted un adolescente o niño(a) bajo terapia de aspirina? 
Si es mujer ¿está usted embarazada o amamantando? 
¿Ha recibido alguna vacuna en las últimas dos semanas? 
¿HA RECIBIDO ANTES UNA VACUNA DEL COVID-19? FECHA: 
¿Es usted menor de 16 o 18 años? 

Por favor, escriba sus iniciales y firme lo siguiente: 

He recibido una copia, he leído, o se me ha explicado la información contenida en la Declaración de información sobre la(s) vacuna(s) acerca de la 
enfermedad(es) y la(s) vacuna(s). Mis preguntas han sido respondidas satisfactoriamente. Entiendo los beneficios y riesgos de la vacuna. Yo pido 
que se me administren las vacunas indicadas o doy permiso si soy la persona autorizada para decidir por alguien más.  

Certifico que he recibido una copia o he tenido la oportunidad de leer el Aviso de Practicas de Privacidad. Entiendo que la información acerca de 
las vacunas puede ser compartida con escuelas, guarderías, proveedores médicos, organizaciones o autoridades pertinentes con fines de verificar el 
estatus de mis vacunas. Esta información puede ser compartida con el Departamento de Salud (estatal o federal), para estudios medicamente 
necesarios, o para mantenimiento de registros.  

____ Entiendo que no debo de recibir ninguna otra vacuna entre la primera y segunda dosis, o hasta 2 semanas después de recibir la segunda dosis 
(si aplica). Es mi responsabilidad asegurarme de recibir la segunda dosis de el mismo producto si dos dosis son necesarias. Si no estoy seguro(a) 
cuando debo recibir la segunda dosis, entiendo que puedo contactarme para agendar la segunda dosis.  

_____ Entiendo que no debería de hacerme una mamografía de rutina hasta por 4 a 6 semanas después de recibir la vacuna. 

Firma de autorización: _____________________________________ Fecha: ___________________________________ 

Other: 

Después de la inyección, debe permanecer en la clínica para observación durante  15  /  30  minutos.




