
(OPCIONAL-SEGURO NO REQUERIDO PARA VACUNACIÓN) 

   Kaiser Permanente Otro privado Sin seguro

Si usted o su hijo/a ya han sido vacunados con la vacuna contra el COVID-19, diganos que vacuna se recibió, la cantidad de dosis y las fechas de 

Fecha de Nacimiento

/ /
Mes Día

Formulario de Detección y Administración
de vacunas contra el COVID-19 en Colorado

Por favor escriba claramente en mayúscula, como en 
el siguiente ejemplo

E  J  E  M  P  L O 1 2 3

El registro de administracion se
encuentra en el reverse de este
document.
Recibira un registro de la vacunacion
para llevar a casa.

Información personal. Provea la información lo más completa posible. Toda la información se mantendrá confidencial.

Apellido(s) Nombre(s)

Dirección de Domicilio o Dirección Postal Número de Apartamento

Ciudad Condado Estado

Código postal

Identidad de género Mujer Hombre Trangénero femenino Trangénero masculine/a/o No binaria No binario Sin-especificar Declinó responder

Año

Edad (en años)  

Primer nombre del padre/madre Apellido del padre/madre

Número de Teléfono durante el dia

Etnicidad
Hispano/Latin/a/o/x
No-Hispano/Latin/a/o/x  
Declinó responder

Indio Americano/Nativo de Alaska  
Asiático
Negro, Afroamericano

Nativo de Hawai/Isleño del Pacífico
Otro
Blanco

Raza(s) elija todos los que aplican
Declinó responder

Información del seguro medico
Medicaid Medicare     

Número de póliza del seguro

Inicial

vacunación. ¿Marca?__________     Numero de dosis  1                 ¿Cuándo?Fécha)___ /_____/__     2

- -

Preguntas de evaluación de salud  Si No

1. ¿Está usted o su hijo/a enfermo hoy o tiene fiebre?

2. ¿Tiene usted o tenido su hijo/a una reacción alérgica al un polisorbato, polietilenglicol o una dosis previa de la vacuna COVID-19?*

3. ¿Alguna vez usted o su hijo/a tuvo una reacción alérgica grave (anafilaxia) a otra vacuna o alguna lesión? 

4. ¿Alguna vez usted o su hijo/a tuvo una reacción alérgica grave (anafilaxia) a los alimentos,las mascotas, el medio ambiente o la ora?

5. ¿Está usted o su hija embarazada, planeando un embarazo, o en periodo de lacancia ?

6. ¿Usted o su hijo/a tiene un trastorno hemorrágico o está en tratmiento con aspirina a largo plazo?

7. ¿Usted o su hijo/a tiene   el síndrome de Guillain-Barré Syndrome (una tipo de debilidad muscular temporal grave)?

8. ¿Está usted o su hijo/a  enfermo o se ha recuperado de una infección COVID confirmada en el pasado en los últimos 3 meses?

9. 
¿Usted o su hijo/a ha recibido plasma de convalencia o anticuerpos monoclonales como parte del tratamiento COVID-19 en los 
últimos 3 meses? 

10.

11.

¿Recibió algún relleno dérmico? (Juvaderm®, Restylane®, etc.)? (solo aplica para vacunas de ARNm)

¿Tiene antecedentes de coágulos de sangre o tiene factores de riesgo para desarrollar coágulos de sangre? (La vacuna Janssen solo se 
aplica a mujeres de 18 a 49 años)

CONSENTIMIENTO PARA LA VACUNACIÓN:

Lo leí o me lo explicaron, la Autorización para la administración de la vacuna contra el COVID-19 y entiendo los riesgos y beneficios para mi o para mi 
hijo/a  de recibir esta vacuna. Tuve la oportunidad de hacer preguntas, que fueron respondidas a mi satisfacción. Por la presente libero a este 
proveedor, a sus trabajadores y voluntarios de cualquier responsabilidad por cualquier resultado que pueda ocurrir por la administración de esta vacuna.

Firma del Paciente, Padre/Madre/Tutor legal _____________________________________ Fecha _____/_______/__________
Continúa en la siguiente página06/03/2021

Por favor conteste todas las preguntas lo  
más completas possible.
Utilice solo tinta negra para completar el 
formulario.

Si es menor
de 18 años, 
complete:

¿Cuándo? (Fécha)___ /_____/_____

Correro electrónico



Apellido(s) Nombre(s) Inicial

Fecha de Nacimiento

/ /
Mes Día Año

Dosis 1  2

Provider Type
Public

Private

Clinic Name

Manufacturer

PFR (Pfizer) AstraZeneca

Moderna  Novavax 

Janssen 

0.3 ml

0.5 ml

Dosage Site

LD  LT

RD     RT

Date Administered

M M D D Y Y Y Y

/ /

Name _______________________________________ Title __________

Administered by:

Lot Number

COVID/VFC PIN Provider  Name

Deténgase - Por Favor No Escriba Debajo de Esta Línea
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