
2015-16 Asociación de Enfermeras Visitantes – Consentimiento para vacunas 
Sección 1 – FAVOR DE ESCRIBIR CON LETRA DE MOLDE (información de la persona que va a vacunarse). 
 
Nombre LEGAL: Apellido__________________________________  Nombre________________________    Peso ______lbs   
 
Dirección:____________________________________Ciudad:_______________  Estado:______  Código postal:_________ 
 
Telf: (______)______-_______   Sexo:  ___Hombre  ___Mujer    Fecha de nacimiento:_____/_____/_______   Edad:_____ 

Dirección electrónica (e-mail):______________________________________ 

Sección 2 – INFORMACIÓN DEL SEGURO DE SALUD (Cobertura principal). 

Debe presentar targeta de seguro en la clínica para verificación. 

VNA SOLO PUEDE ACEPTAR LO SIGUIENTE:   Medicare tradicional/ Medicare del ferrocarril Parte B      BCBS 

1. Número personal (todo letras/números):_______________________________________ 

2. Nobre, fecha de nacimiento y número de seguro social de la persona principal en el seguro:  

 Apellido_________________________________   Nombre_______________________   Inicial intermedia______   

 Fecha de nacimiento ______/_____/_______   número de seguro social ______/_____/________ 

4. Relación del paciente a la persona que tiene el seguro:  ____Misma persona       ____Hijo/hija      ____Esposo/a 

Sección 3 – Favor de contestar SI o NO a las siguientes preguntas. 
1.    ¿Está enfermo o tiene fiebre?  …………………………………………………………….………………………………………………. No Sí   

2.    ¿Es alérgico al huevo, plástico, aluminio, levadura, thimerosal o neomicina, Gentamicina*, Arginina*, gelatina*?  No Sí 

3.    ¿Ha tenido una reacción grave a una dosis anterior de cualquier vacuna? .................................................... No  Sí  

4.    ¿Tiene trastornos neurológicos, convulsiones, enfermedad del sistema nervioso central, Guillan-Barré? ......... No  Sí 

5.    ¿Está en estado (esperando bebé) o tiene planes de estarlo en las próximas 4 semanas? ............................. No  Sí  

*6.  ¿Tiene algún problema crónico de salud, como asma, diabetes, enfermedad del corazón o pulmones?………… No  Sí  

*7.  ¿Tiene cáncer, SIDA, otros problemas inmunológicos, o vive con alguien que los tiene?..…………………………… No  Sí  

*8.  ¿Toma cortisona, prednisona, algún otro esteroide, recibe terapia química o de radiación?  ……………………… No  Sí 

*9.  ¿Ha recibido alguna otra vacuna en las últimas 4 semanas? …………………………………………………………………… No  Sí  
*Sólo para vacunas LAV  

CONSENTIMIENTO: He leído o se me ha explicado el Anuncio de Prácticas de Privacidad, y he leído o se me ha explicado el Informe sobre Vacunas, he 
entendido los riesgos y beneficios, y apruebo que me den esta vacuna a mí o a la persona por la cual hago esta petición. Comprendo que yo (o la persona 
vacunada) debo permanecer en el sitio por lo menos 10 minutos, para observar la posibilidad de una reacción.  Autorizo con esta firma que la Asociación VNA 
envíe la factura a la compañía de seguro (o tarjeta de crédito) y con la misma firma apruebo el pago a VNA. Entiendo que yo seré responsable del pago si mi 
seguro no cubre estas vacunas. Si el cliente arriba nombrado tiene menos de 19 años, yo certifico que soy el padre/madre o guardián legal de este menor, y 
tengo la autoridad de aprobar estas vacunas.  
 
Firma del paciente o del padre/ guardián: _________________________________________ Fecha:________   

 THIS SECTION FOR VNA STAFF ONLY 

Fluarix (≥ 3 years):   IM    0.5ml   □ RD    □ LD    □ RT    □ LT   Lot______ 

FluLaval (≥18 years):  IM    0.5ml   □ RD    □ LD    □ RT    □ LT   Lot______ 

FluMist (2-49 years):   IN       0.1mL   Each Nostril          Lot______ 

Fluzone: IM    □ 0.5ml  OR  □ 0.25ml (6-35 mnths)    □ RD    □ LD    □ RT    □ LT   Lot______ 

Fluzone PF: IM    □ 0.5ml  OR  □ 0.25ml (6-35 mnths)    □ RD    □ LD    □ RT    □ LT   Lot______ 

Boostrix (≥ 10 years):     IM 0.5mL □ RD    □ LD    □ RT    □ LT    Lot 

Energix-B (≥ 20 years): IM 1.0mL   □ RD    □ LD    □ RT    □ LT    Lot 

Havrix (≥19 years): IM 1.0mL □ RD    □ LD    □ RT    □ LT    Lot 

Twinrix (≥18 years):       IM 1.0mL   □ RD    □ LD    □ RT    □ LT    Lot 

Nurse Signature______________________________________    Date__________________ 

Fee:_________    

□ Cash   

□ Check#_____  

□ CC     

□ Voucher   

□ Employer      

□ VNA Family 

□ Insurance 

□ Medicare 

 

       


