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*** PARA USO DE LA CLÍNICA SOLAMENTE ***  
Pfizer (6m-4y):  #1  #2  #3  
Pfizer (5-11y):  #1  #2  #3IC*  Booster 
Pfizer (12+y):  #1  #2  #3IC*  
Pfizer (12+y):  Bivalent booster 

Moderna (6m-5y):  #1  #2   
 

Formulario de detección y consentimiento de la vacuna COVID-19 
(COVID-19 Vaccine Screening & Consent Form) 
Nombre: _______________________ Fecha de nacimiento: _______ Fecha de visita: _______ Hora de la cita:  ____  
(Name)  (Birthday)  (Visit date) (Appt Time)

Las siguientes preguntas nos ayudarán a determinar si hay alguna razón por la que no deba recibir la vacuna COVID-
19 hoy. Si responde "sí" a cualquier pregunta, no significa necesariamente que no deba vacunarse. Solo significa que 
se pueden hacer preguntas adicionales. Si una pregunta no está clara, pídale a su proveedor de atención médica que 
se la explique. 

Preguntas para el que recibirá la vacuna (Questions for Vaccine Recipient) SÍ (Yes) NO 
NO SE 

(Don’t know) 

1. ¿Te sientes enfermo hoy? (Are you feeling sick today?)    
2. ¿Alguna vez ha recibido una dosis de la vacuna COVID-19? (Have you ever 

received a dose of COVID-19 vaccine?)    

a) Si se la puso ¿cuál fue la fecha de su dosis más reciente? _____________ Marca de vacuna: ________________ 
                                                                                                                       (most recent dose)                                                     (brand) 

3. ¿Alguna vez ha tenido una reacción alérgica a: (Esto incluiría una reacción alérgica grave [por ejemplo, 
anafilaxia] que requirió tratamiento con epinefrina o EpiPen® o que le hizo ir al hospital. También incluiría una 
reacción alérgica que ocurrió dentro de las 4 horas que causó urticaria, hinchazón o dificultad respiratoria, 
incluyendo la sibilancia o respiración ruidosa). (Have you ever had an allergic reaction to:) 

a) Un componente de una vacuna contra el COVID-19 que incluye cualquiera de los siguientes:                                 
(A component of a COVID-19 vaccine including either of the following:) 

 Glicol de Polietileno (PEG), que se encuentra en algunos 
medicamentos, como laxantes y preparaciones para 
procedimientos de colonoscopia. (Polyethylene glycol (PEG), which is 
found in some medications, such as laxatives and preparations for colonoscopy 
procedures.) 

   

 Polisorbato, que se encuentra en algunas vacunas, 
comprimidos recubiertos y esteroides intravenosos. (Polysorbate, 
which is found in some vaccines, film-coated tablets, and intravenous steroids.) 

   

b) Una dosis previa de la vacuna contra el COVID-19. (A previous dose of 
COVID-19 vaccine.)    

c) Una vacuna o terapia inyectable que contiene múltiples componentes, 
uno de los cuales es un componente de la vacuna COVID-19, pero no 
se sabe qué componente provocó la reacción inmediata. (A vaccine or 
injectable therapy that contains multiple components, one of which is a COVID-19 vaccine 
component, but it is not known which component elicited the immediate reaction.) 

   

4. ¿Alguna vez ha tenido una reacción alérgica a otra vacuna (que no sea la 
vacuna COVID-19) o a un medicamento inyectable? (Esto incluiría una 
reacción alérgica grave [por ejemplo, anafilaxia] que requirió tratamiento con 
epinefrina o EpiPen® o que le hizo ir al hospital. También incluiría una reacción 
alérgica que ocurrió dentro de las 4 horas que causó urticaria, hinchazón o 
dificultad respiratoria, incluida la sibilancia o respiración ruidosa). (Have you ever 
had an allergic reaction to another vaccine (other than COVID-19 vaccine) or an injectable medication?) 

   

(MÁS PREGUNTAS )    
  



 

 

Preguntas para el que recibirá la vacuna (Questions for Vaccine Recipient) SÍ (Yes) NO 
NO SE 

(Don’t know) 
5. ¿Alguna vez ha tenido una reacción alérgica grave (por ejemplo, anafilaxia) a 

algo que no sea un componente de la vacuna COVID-19, o cualquier vacuna 
o medicamento inyectable? Esto incluiría alergias a alimentos, mascotas, 
veneno, ambientales o medicamentos orales. (Have you ever had a severe allergic 
reaction (e.g., anaphylaxis) to something other than a component of COVID-19 vaccine, or any vaccine or 
injectable medication? This would include food, pet, venom, environmental, or oral medication allergies.) 

   

6. ¿Ha recibido terapia pasiva con anticuerpos (anticuerpos monoclonales o 
suero convaleciente) como tratamiento para COVID-19? (Have you received passive 
antibody therapy (monoclonal antibodies or convalescent serum) as treatment for COVID-19?) 

   

7. ¿Tiene un sistema inmunológico debilitado causado por algo como la 
infección por VIH o el cáncer, o toma medicamentos o terapias 
inmunosupresoras? (Do you have a weakened immune system caused by something such as HIV 
infection or cancer, or do you take immunosuppressive drugs or therapies?) 

   

8. ¿Tiene un trastorno hemorrágico o está tomando un anticoagulante? (Do you 
have a bleeding disorder, or are you taking a blood thinner?)    

Consentimiento para la vacunación (Consent for Vaccination) 

He leído, o me han explicado, información sobre la vacuna contra la influenza. He tenido la oportunidad de hacer He recibido, leído o me 
han explicado y entiendo la hoja de información proporcionada de la vacuna COVID-19. Por la presente autorizo a Metropolitan 
Pediatrics a administrar la vacuna que he solicitado. El alcance de este consentimiento incluye la administración de la vacuna, la 
discusión con un proveedor si se solicita, y la atención y los tratamientos inmediatamente después de la administración según sea 
necesario. 

Emergency Use Authorization  La FDA ha hecho que la vacuna COVID-19 esté disponible bajo una autorización de uso de 
emergencia (EUA). La EUA se utiliza cuando existen circunstancias para justificar el uso de emergencia de medicamentos y productos 
biológicos durante una emergencia, como la pandemia de COVID-19. Esta vacuna no ha completado el mismo tipo de revisión que una 
vacuna aprobada o autorizada por la FDA. Sin embargo, la decisión de la FDA de hacer que la vacuna esté disponible bajo una EUA se 
basa en la existencia de una emergencia de salud pública y la totalidad de la evidencia científica disponible, que muestra que los 
beneficios conocidos y potenciales de la vacuna superan los riesgos conocidos y potenciales.   

Por favor revise en línea nuestro Políticas de facturación y financieras y Aviso de prácticas de privacidad en 
metropediatrics.com antes de firmar abajo. 

 Las Políticas de facturación y financieras describe nuestras políticas financieras y de facturación para cualquier cargo que 
resulte de la atención. 

 El Aviso de prácticas de privacidad describe cómo se puede usar y revelar su información médica, y cómopuede acceder a esta 
información. 

He leído y entiendo las Políticas de facturación y financieras y el Aviso de prácticas de privacidad. Doy mi consentimiento parael 
tratamiento por parte de Metropolitan Pediatrics y acepto los términos de las Políticas de facturación y financieras por cualquier cargo 
que resulte de la atención. Entiendoque Metropolitan Pediatrics tiene el derecho de cambiar el Aviso de prácticas de privacidad y que 
puedo revisar una copia actualdel aviso en cualquier momento en línea en metropediatrics.com. 

X__________________________________ ___________________________________ X_____/_____/_____ 
Firma de la persona legalmente responsible (Signature)  Nombre en imprenta (Print Name) Fecha (Date) 
 

PARA USO DE LA CLÍNICA SOLAMENTE (CLINIC USE ONLY) 
 

ADMINISTRATION INFORMATION 

Pfizer (6m-4y):  #1  #2  #3  

Pfizer (5-11y):  #1  #2  #3IC*  Booster 

Pfizer (12+y):  #1  #2  #3IC*  

Pfizer (12+y):  Bivalent booster 

Moderna (6m-5y):  #1  #2   
*IC = immunocompromised 

Lot #:  ______________________________________  

Site:  L deltoid 
 L vastus lateralis 

 R deltoid 
 R vastus lateralis 

Observation:  15 mins.  30 mins. 

Administrator: X ______________________________   

Print Name:  _________________________________  

Date: X_____/_____/_____ 


