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� Vacuna # 1 contra el COVID-19 � Vacuna # 2 contra el COVID-19 
 

Por la presente solicito ser inmunizado(a) con la(s) vacuna(s) mencionadas más arriba y por la presente autorizo a los doctores, enfermeras de 
práctica avanzada, farmacéuticos y/o enfermeras del Sistema de Salud del Children’s Hospital of The King’s Daughters quienes están autorizados 
para administrar vacunas a que me inmunicen con dicha(s) vacuna(s). Entiendo que no hay garantía de que esta(s) vacuna(s) proporcione(n) 
inmunización total. Me han dado una copia y he leído, o me han explicado la información en la actual Autorización para Uso de Emergencia de la 
vacuna que me van a poner. Entiendo los beneficios y los riesgos de la vacuna. He tenido la oportunidad de hacer preguntas y me respondieron las 
preguntas satisfactoriamente. He contestado con honestidad todas las preguntas más abajo.  
   

Entiendo que existe la posibilidad de que los trabajadores de la salud estén expuestos directamente a la sangre o fluidos corporales de un individuo 
durante la administración de una vacuna. La ley de Virginia autoriza a los proveedores de salud a hacerle la prueba de anticuerpos del VIH al 
individuo cuando el proveedor de atención médica estuvo expuesto a los fluidos corporales de un individuo basándose en el consentimiento presunto. 
En el caso de que ocurra una exposición, entiendo que se considerará que yo di mi consentimiento para la prueba y para divulgar los resultados de la 
prueba al trabajador de la salud que pudo haber estado expuesto. Antes de la prueba, se me notificará y se me dará la oportunidad de hacer preguntas.    

 

Preguntas de Detección Por favor respóndalas TODAS YES/ 
SÍ 

NO 

1. Have you received any other vaccine within the past 14 days?/ 
       ¿Ha recibido alguna otra vacuna en los últimos 14 días?    

  

2. Are you pregnant or breastfeeding?/      
       ¿Está embarazada o amamantando?      

  

3. Do you have any serious allergies?   Please list / ¿Tiene alguna alergia grave? Por favor haga una 
lista _______________________________________________________________________ 

  

4. Have you ever had an anaphylactic reaction to a previous vaccine or injectable medication?/ 
       ¿Alguna vez ha tenido una reacción anafiláctica a alguna vacuna o medicina inyectable anteriores? 

  

5. Do you have a weak immune system (for example, from HIV, cancer, or medications such as 
steroids or those used to treat cancer)?/ 

       ¿Usted tiene un sistema inmunitario débil (por ejemplo, debido al VIH, cáncer o medicinas tales 
como esteroides o aquellas utilizadas para tratar el cáncer)?  

  

6. In the past two weeks have you tested positive for COVID-19 or are you currently on 
quarantine for COVID-19?/ 

       ¿En las últimas dos semanas usted ha dado positivo a la prueba del COVID-19 o actualmente está 
en cuarentena debido al COVID-19? 

  

7. In the past two weeks have you had exposure with anyone who has tested positive for 
COVID-19?/ ¿En las últimas dos semanas ha estado expuesto(a) a alguien que haya dado positivo 
al COVID-19?  

  

8. Have you had new onset of fever, chills, cough, difficulty breathing, new onset of lack of smell 
or taste, sore throat, GI symptoms, severe fatigue and or headache?/  

       ¿Ha tenido un comienzo nuevo de fiebre, escalofríos, tos, dificultad para respirar, comienzo nuevo 
de pérdida del olfato o el gusto, dolor de garganta, síntomas gastrointestinales, fatiga severa y/o 
dolor de cabeza? 

  

9. Have you been given any COVID-19 monoclonal antibody by infusion therapy in the past 90 
days? / ¿Le han dado algún anticuerpo monoclonal de COVID-19 a través de terapia de infusión  
en los últimos 30 días? 

  

 

Todas las vacunas se reportan a la base de datos electrónica de inmunizaciones del Departamento de Salud de Virginia 
(VIIS por sus siglas en inglés)  
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INFORMATION ABOUT PERSON TO RECEIVE VACCINE (Please Print clearly)/ 
INFORMACIÓN SOBRE LA PERSONA QUE RECIBIRÁ LA VACUNA (Escribir en letra de molde claramente) 

 
 
 
Last Name/                                                        First Name/                                              Mi/                                               Birthdate/                            Gender       Male/female/other 
Apellidos                                                           Primer Nombre                        Inicial del Segundo Nombre                   Fecha de Nacimiento                   Género    Masculino/femenino/otro 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Address of residency/                                                                         City/                                               State/                                        Zip code/                              Race/Ethnicity 
Dirección donde reside                                                                       Ciudad                                             Estado                                     Código Postal                             Raza/Etnia 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Signature of person to receive vaccine/legal guardian                                                                                        Date                                                        Time 
Firma de la persona que recibirá la vacuna/tutor legal                                                                                             Fecha                                                       Hora 

 

Date/Time/ 

Fecha/Hora 

Vaccine/ 

Vacuna 

Dose # 

Dosis # 

Lot # 

Lote # 

Expiry 

Vencimiento 

EUA Date/ 

Fecha de 
emisión de la 
Autorización 

de Uso de 
Emergencia 

EUA date given/ 

Fecha en que se 
le dio la 

Autorización de 
Uso de 

Emergencia al 
paciente  

Man./ 

Fabricante 

Route/Site/ 

Ruta/Sitio 

Administrator 
Signature/Title/ 
Quien administra 

la vacuna 
Firma/Cargo 

 COVID-19 1     PFIZER       

Moderna      

IM/ Intramuscular 
L Deltoid/ 
Deltoides Izquierdo 
 
R Deltoid/ 
Deltoides Derecho 

 

 COVID-19 2     PFIZER       

Moderna      

IM/ Intramuscular 
L Deltoid/ 
Deltoides Izquierdo 
 
R Deltoid/ 
Deltoides Derecho 

 

 
 


