
Formulario de consentimiento vacunal COVID-19 
  

 SECCIÓN 1: Información sobre la vacuna persona a recibir (Porfavor Escriba Claramente)  Norwood Staff 

                                                  Other 

NOMBRE: Apellido NOMBRE: Primer (IM) Fecha de 

Nacimiento: 

 

 
    Mes    Día   Año 

Dirección: Número de Teléfono: Edad: Género: 

 

            M  /  F 

 
Ciudad: Estado: Código Postal: 

ORGANIZACIÓN CON LA QUE ESTÁ AFFILLIATED: 

 

 

 SECCIÓN 2: Detección de Elegibilidad Para Vacunas 

 

Si usted tiene alguna condición médica crónica, usted necesita obtener la aprobación de su proveedor de 

atención primaria ANTES de venir a recibir la vacuna. Además, si usted tiene alergias a cualquier material 

en la vacuna COVID-19 o ha tenido una reacción anafiláctica en el pasado, no debe recibir la vacuna. 

¿Ha sido vacunado con la vacuna COVID-19?      SI   NO  

Si es así hasta ahora, hay varios tipos de vacunas COVID-19. Sus respuestas a las siguientes preguntas nos ayudarán a 

entender qué vacuna (o paso) proporcionar. 

 

Marca Vacunal (Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Johnson and Johnson):    
 

 Dosis de Fecha #1 Dado:                     Mes              Día                Año _________  
  

 Dosis de Fecha #2  Dado (si necc):   Mes                              Día                       Año _________ 

 

SECCIÓN 3: Consentimiento 

 

He leído o me he explicado la Hoja informativa de autorización de uso de emergencia o una 

declaración de información sobre vacunas para la vacuna COVID-19 y entiendo los riesgos y 

beneficios. He recibido lo mismo en el correo electrónico o en el formulario de impresión. 

 

   DOY MI CONSENTIMIENTO a NORWOOD HEALTH CENTER y a su personal para que la 

persona nombrada en la parte superior de esta forma sea vacunada con esta vacuna. (Si este formulario de 

consentimiento no está firmado, entonces esta persona no será vacunada). 

 

NO DOY MI CONSENTIMIENTO a NORWOOD HEALTH CENTER y a su personal para que la 

persona nombrada en la parte superior de esta forma sea vacunada con esta vacuna . 
 

 

Firma del beneficiado/receptor de la vacuna: 

           Date: ___________________ 


