
Consentimiento para Vacuna contra COVID-19

PHA000157S   1220

FECHA DE VACUNACIÓN/ FECHA DE ENTREGA DE HOJA INFORMATIVA (VIS) FIRMA DE FARMACÉUTICO/ PRESCRIBIENTE NOMBRE DE FARMACIA DIRECCIÓN DE FARMACIA

VACUNA: __________________________  LUGAR DE INYECCIÓN: ______________________  NÚM. LOTE: _________________________ FECHA EXP.:_____________________________

RUTA DE ADMIN: ____________________  FABRICANTE: _____________________________  VERSIÓN VIS: ________________________ DOSIS: ________________________________

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

APELLIDO NOMBRE INICIAL GÉNERO (M/F) FECHA NACIMIENTO (MM/DD/AAAA)

DIRECCIÓN  CIUDAD ESTADO ZONA POSTAL

NÚM. TEL. (10 DÍGITOS) PAÍS (DONDE VIVE)  PROVEEDOR PRIMARIO DE CUIDADOS (médico, osteópata, enfermero practicante, asistente médico) 

TEL./FAX DE PROVEEDOR DIRECCIÓN DE PROVEEDOR PRIMARIO DE CUIDADOS

RAZA - Marque todas las que se apliquen r Indio americano o nativo de Alaska r Asiático r Nativo de Hawái u otra isla del Pacífico r Negro o afroamericano r Blanco r Otra raza

ORIGEN ÉTNICO - Marque uno r Hispano o latino r No hispano ni latino

¿Padece alguna de las siguientes? Marque todas las que se apliquen r Asma r Condición cardiaca seria r Enfermedad hepática r Enfermedad respiratoria crónica

   r Enfermedad renal crónica r Diabetes r Obesidad severa r Inmunocomprometido

INFORMACIÓN DEL SEGURO

r r r    
SIN SEGURO - ID. ESTATAL MEDICARE #  OTRO -  NOMBRE ASEGURADOR GRUPO # BIN ID # 

r BENEFICIARIO/TITULAR PRIMARIO DE TARJETA r DEPENDIENTE

INFORMACIÓN SOBRE VACUNA CONTRA COVID

¿Se le ha administrado una vacuna contra COVID antes? r Sí   r No

Si contesta “sí”: ¿Qué vacuna recibió? ______________________________  ¿Dónde recibió la vacuna? _____________________________________  ¿Cuántas dosis recibió? ______________

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES (Marque sí o no en cada pregunta)

1. ¿Está enfermo/a hoy? .................................................................................................................r Sí   r No

2. ¿Padece alergias a medicinas, alimentos o vacunas? ..............................................r Sí   r No

 Alergias: _____________________________________________________________________________________________

3. ¿Ha tenido alguna reacción grave luego de una vacuna? ......................................r Sí   r No

4. ¿Se ha desmayado o mareado después de una vacuna? ........................................r Sí   r No

5. ¿Está en tratamiento por alguna condición a largo plazo, como  
enfermedades del corazón, pulmones, asma, riñones, metabolismo  
(ej., diabetes), anemia u otro trastorno sanguíneo? ..................................................r Sí   r No

6. ¿Está en tratamiento por cáncer, leucemia, SIDA u otro problema  
del sistema inmunitario? ..........................................................................................................r Sí   r No

7. ¿Está tomando cortisona, prednisona u otros esteroides o  
medicamentos anticáncer, o ha recibido tratamientos de rayos X? .................r Sí   r No

8. ¿Tiene historial del síndrome de Guillain-Barré? ........................................................r Sí   r No

9. ¿Ha tenido convulsiones o problemas del cerebro o los nervios? .....................r Sí   r No

10. Durante el último año, ¿ha recibido alguna transfusión de sangre  
o productos sanguíneos, o le han dado una medicina llamada  
inmunoglobulina (gamma)?......................................................................................................r Sí   r No

11. Si es mujer: ¿Está embarazada o existe la posibilidad de que  
quede embarazada en el próximo mes? ...........................................................................r Sí   r No

12. ¿Ha recibido alguna vacuna en las últimas 4 semanas? .........................................r Sí   r No

 Si contesta “sí”, ¿qué vacunas? __________________________________________________________________

13. ¿Es alérgico a los huevos? .......................................................................................................r Sí   r No

14. ¿Es alérgico al látex? ..................................................................................................................r Sí   r No

REACCIONES ADVERSAS

Como cualquier medicamento, las vacunas pueden causar problemas serios, tales como reacciones alérgicas severas. El riesgo de que una vacuna cause daños graves o la muerte es extremadamente bajo. 
Los síntomas en el área donde se aplicó la vacuna pueden incluir: dolor moderado, enrojecimiento, picazón o hinchazón.
Los síntomas sistémicos pueden incluir: fiebre, malestar y dolor muscular. Otros síntomas sistémicos ocurren con poca frecuencia. Estas reacciones en general comienzan de 6 a 12 horas después de la vacuna 
y pueden persistir por algunos días. Las reacciones inmediatas presumiblemente alérgicas, tales como urticaria, angioedema, asma alérgica o anafilaxia sistémica, ocurren rara vez luego de una vacuna. Estas 
reacciones pueden ser resultado de hipersensibilidad en las personas que tienen alergia severa al huevo. Estas personas no deben recibir ciertas vacunas que contengan huevo. También pueden correr mayor 
riesgo de reacción alérgica las personas que se ha comprobado que producen anticuerpos como la inmunoglobulina E (IgE) por hipersensibilidad al huevo u otros componentes de las vacunas, incluido el timerosal.
En caso de reacción severa después de una vacuna, como fiebre alta, cambios de comportamiento o síntomas parecidos a la gripe, visite a un médico de inmediato. Los síntomas de una reacción alérgica pueden 
incluir: dificultad para respirar, ronquera o jadeo, urticaria, palidez, debilidad, pulso acelerado o mareo, y pueden ocurrir en pocos minutos o pocas horas luego de la vacuna.

He leído la información sobre las reacciones adversas asociadas con la aplicación de las vacunas. La vacuna que recibo hoy puede haber sido autorizada por la FDA bajo la Autorización para Uso de Emergencia 
(EUA en inglés). Las vacunas autorizadas bajo la EUA se han evaluado rigurosamente en cuanto a eficacia y seguridad. Si lo solicito, puedo recibir una copia de la hoja de información de la vacuna provista por 
el fabricante. Además, tuve oportunidad de hacer preguntas sobre estas vacunas. Creo que los beneficios superan los riesgos y asumo voluntariamente plena responsabilidad de cualquier reacción que pueda 
presentarse por la aplicación de la vacuna a mí o a la persona indicada más adelante, de quien soy responsable legal (“Tutelado/a”). Mi expediente médico puede ser compartido con mi médico u otro proveedor de 
atención médica, y el expediente médico de mi Tutelado/a puede ser compartido con su médico u otro proveedor de atención médica. Solicito que me administren las vacunas o se las administren a mi Tutelado/a. 
Por la presente, actuando en mi nombre y el de mi Tutelado/a, así como de nuestros respectivos herederos, albaceas, representantes personales y cesionarios, eximo a Costco y a sus afiliadas, subsidiarias, 
divisiones, directores, contratistas, agentes y empleados (colectivamente “Partes Eximidas”) de cualquier reclamo que pudiera surgir de, o relacionarse de alguna manera con, la administración de estas vacunas 
a mí o a mi Tutelado/a. Ni Costco ni las Partes Eximidas serán responsables de ningún modo, en ningún momento ni en ninguna medida, por pérdidas, lesiones, muerte o daños sufridos en algún momento por 
alguna persona en relación con, o como resultado de, este programa de vacunación o de la administración de las vacunas antes descritas. Costco usará y divulgará mi información médica y personal, o la de 
mi Tutelado/a, para proveerme tratamiento a mí o a mi Tutelado/a, para recibir pago por los servicios prestados y para otras actividades relacionadas con la provisión de cuidados de salud. Por lo general, las 
actividades relacionadas con la provisión de cuidados de salud incluyen las gestiones que Costco realiza para mejorar la calidad de dicha atención. Costco ha preparado un AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 
detallado para ayudarme a comprender mejor sus políticas con respecto a la información médica personal mía y de mi Tutelado/a. Declaro que he recibido una copia del Aviso de Prácticas de Privacidad.

FIRMA/ TUTOR LEGAL NOMBRE EN LETRA DE MOLDE

Por favor, lleve una copia de este formulario a su médico y/o proveedor de atención de salud para su expediente médico permanente.
BLANCA – copia administrativa       AMARILLA – copia del paciente

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Solo para uso de la farmacia


