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Apellido: Primer Nombre: MI: 

Edad: Mes de Nacimiento: Dia: Año: Género:     
 Hombre   Mujer    Otro 

Dirección: 

Ciudad/Estado/Código Postal: Teléfono: 

Etnicidad:  Hispano   No Hispano Raza:  Negro/Afroamericano     Indio Americano 
 Asiático    Blanco     Otro Raza 

   Preguntas para la persona que recibe la vacuna Si No 
1. ¿Estas enfermo hoy? (fiebre, tos, dificultad para respirar, náuseas / vómitos)
2. ¿Ha tenido alguna vez una reacción anafiláctica observada? Por ejemplo, ¿recibió tratamiento

con epinefrina o EpiPen® o tuvo que ir al hospital?

Me han entregado una copia y he leído, o me han explicado, información sobre las enfermedades y la vacuna a recibir. Tuve la oportunidad de 
hacer preguntas que fueron respondidas satisfactoriamente. Entiendo los beneficios y riesgos de recibir una vacuna aprobada bajo una 
Autorización de uso de emergencia de la FDA. Doy mi consentimiento para recibir la vacuna en un lugar público. Se me ha informado sobre el 
momento apropiado en el que se espera que me controlen para detectar reacciones posteriores a la vacunación en función de mis factores de 
riesgo. Entiendo los beneficios y riesgos de la vacuna solicitada y pido que se me administre la vacuna, o en el caso de que sea el tutor legal de un 
niño menor o bajo tutela, o un apoderado para la atención médica, de mi hijo o pupilo, o a mi director (respectivamente). 

Entiendo que no es posible predecir todas las complicaciones y efectos secundarios asociados con las vacunas. Libero y eximo a WCDHHS y a su 
personal de todas y cada una de las responsabilidades y reclamaciones asociadas con la administración y los resultados de la vacuna 
COVID-19. Además, en caso de una reacción o situación emergente, doy mi consentimiento para que el equipo de enfermería de WCDHHS 
evalúe mi condición  la de mi hijo) y la trate según sea necesario.

Nombre en letra de imprenta del padre / Tutor: Teléfono: 

Firma del padre / Tutor: Fecha: 

FOR OFFICE USE ONLY 
COVID-19 Vaccine Dose Site Time Admin. 

RD 

LD 

Signature/Title of Person Administering Vaccine: Date: EUA Date: 

Formulario de Consentimiento de la Clínica de Vacunación COVID-19 del Condado de Waupaca DE 6 MESES A 4 AÑOS 

La información recopilada en este formulario se utilizará para documentar la autorización para la recepción de vacunas. 
La información se compartirá a través del Registro de Vacunas de Wisconsin (WIR) con otros proveedores de 
atención médica directamente involucrados con el paciente para asegurar que se complete el calendario de vacunas. 
Por favor imprima. 

Dose 1 
Dose 2 
Dose 3  

FOR OFFICE USE ONLY 
Manufacturer Dose 

 P 11  2  3 3 
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