
 

Consent for COVID-19 Vaccination 
 

Consentimiento para recibir la vacuna COVID-19 

Complete la siguiente información acerca de la persona que va a ser vacunada 
Primer nombre ______________________Segundo nombre__________ Apellido _____________________________ 
Teléfono: (     )       -                   Fecha de Nacimiento:     /___ /       Edad:______ Sexo: F      M 
Domicilio: _________________________________ Ciudad: ________________ Estado: _____Código postal: _________ 
Nombre completo del padre/tutor: __________________________ Número de teléfono celular del padre: ____________ 
Etnicidad: Hispano/latino       No hispano/latino 
Raza: (Marque todas las que correspondan) Indio americano/Nativo de Alaska   Asiático   Negro   Nativo de 
Hawái/Isleño del Pacífico   Blanco   Desconocido 
  
Tipo de aseguranza (Marque una casilla)  
 SIN ASEGURANZA 
 MEDICAID 
Company: _____________________________Medicaid #: _____________________________________Don’t know  

 PRIVATE or COMMERCIAL INSURANCE (NOT MEDICAID)  
Insurance Company: _______________________________Insurance Policy ID: _____________________________ 
Group # __________________ (if one applies) Policy Holder Name: ______________________________________ 
Policy Holder Birth Date: ____/_____/_______SSN: _________________________  
Policy Holder Relationship to Patient: _____________________________________  
 

 

Preguntas de la persona que se va a 
vacunar: 

NO       SI               

1. ¿Está enferma la persona que se va a 
vacunar hoy? Si es así, ¿cuáles son sus 
síntomas? 

 , síntomas: ___________________________              

2. ¿La persona que se va a vacunar tiene 
alguna alergia a medicamentos, alimentos, 
un componente de la vacuna o al látex? 

 , alergias: _____________________________              

3. ¿La persona que se va a vacunar ha tenido 
alguna vez una reacción grave a una vacuna 
en el pasado? En caso afirmativo, explíquelo 
por favor: 

 , explique: _____________________________              

4. ¿La persona que se va a vacunar ha tenido 
alguna vez el síndrome de Guillain-Barre 
(GBS)? 

               

5. Para las mujeres: ¿La persona que se va a 
vacunar está embarazada o existe la 
posibilidad de que esté embarazada? 

               

6. ¿La persona que se va a vacunar ha 
recibido alguna vacuna en las 
últimas 2 semanas? 

               

Al firmar abajo, doy mi consentimiento para el uso y divulgación de información personal de salud mía o de mi hijo con el propósito de 
cuestiones de cuidado de la salud, junto con la asignación de todos los pagos de la aseguradora enumerados anteriormente para el 
Departamento de Salud de Indiana (IDOH) por los servicios prestados. 
Consentimiento para el uso de información médica protegida y asignación de reclamos: Por la presente doy mi consentimiento y 
reconozco que recibí un aviso de prácticas de privacidad con respecto al uso y divulgación de mi información médica personal para fines 
de atención médica, junto con la asignación de todo el pago del proveedor de seguros (si corresponde) a IDOH por la administración de 
la vacuna COVID -19. 
Autorización de la vacuna: Mi firma en este formulario indica que he solicitado que un representante de la clínica de vacunación me 
administre la vacuna COVID-19 a mí o a mi dependiente. Libero al sitio de vacunación y al personal de cualquier responsabilidad por las 
reacciones que pudieran ocurrir. Renuncio incondicional e irrevocablemente a cualquier derecho a un juicio con jurado, en la medida 
máxima permitida por la ley, por cualquier reclamo o acción que surja de o esté relacionado con este servicio, y que dicho reclamo o 
acción se determinará únicamente en un individuo.  
  
Firma del padre o tutor________________________________________________ Fecha: _____________________________ 
Si es estudiante menor de 18 años 
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