
Registro de Consentimiento y Administración de Vacuna

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Nombre:
Fecha de 
nacimiento:        /       / Género: Teléfono:

Dirección de 
residencia:

Ciudad, 
Estado:

Código 
postal:  

Hy-Vee Pharmacy enviará la información sobre la vacunación a partir de esta consulta al proveedor de atención primaria, utilizando la información de contacto que se proporciona a continuación. (OPCIONAL)

Nombre del Proveedor de Atención Primaria (PCP): __________________________ Información de Contacto del PCP: _______________________
En el caso de que alguien más administre las decisiones de atención médica en nombre del paciente, por favor proporcione la siguiente información:
Nombre del Responsable Legal: Relación: Teléfono:

INFORMACIÓN DE SEGURO – Complete todo lo que corresponda

 Seguro de Recetas 

Proveedor de Seguro de Farmacia:

Número de 
Identificación 
de Usuario: Grupo #:

RX BIN: RX PCN:

  □ Marque la casilla si el paciente es el titular de la tarjeta principal
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Beneficiarios de Medicare (la vacuna contra el COVID se facturará en la Parte B a través de su proveedor de Medicare)
¿El paciente tiene 65 años o más o es elegible para recibir servicios de Medicare?  □ Sí   □ No Número de Medicare (MBI): _______________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Seguro Médico

Proveedor de Seguro Médico:

Número de 
Identificación 
de Usuario: Grupo #:

□ Marque la casilla si el paciente es el titular de la tarjeta principal
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Sin seguro – SOLO VACUNA CONTRA COVID-19
Si no tiene seguro, lea la siguiente declaración y marque la casilla de reconocimiento:
□ No tengo seguro médico, Medicare, Medicaid, ni ningún plan de beneficios de salud financiado por el gobierno o cualquier otro plan privado. Entiendo que 

debo contestar esta pregunta con sinceridad para que el costo de mi vacuna sea cubierto por el programa federal contra COVID-19 para no asegurados. 
Entiendo que, si no revelo cualquier seguro activo, se me puede cobrar la vacuna COVID-19 en su totalidad.

PREGUNTAS DE EXAMEN
Las siguientes preguntas nos ayudarán a determinar cuáles vacunas se le pueden administrar hoy. Si 
responde “sí” a cualquiera de las preguntas, no necesariamente significa que no deba ser vacunado. Sólo 
significa que se deben hacer algunas preguntas adicionales. Si una pregunta no está clara, por favor 
consulte a su médico. Sí No Desconozco

1. ¿Está enfermo? □ □ □
2. ¿Tiene alergias a medicamentos, a alimentos o a alguna vacuna?

(por ejemplo: gelatina, huevos, látex, etc.) □ □ □

3. ¿Ha tenido alguna vez una reacción grave después de recibir una vacuna? □ □ □
4. ¿Tiene algún problema de salud a largo plazo de enfermedades cardíacas, pulmonares, asma, enfermedades 

renales, enfermedades metabólicas (por ejemplo, diabetes), anemia u otros trastornos de la sangre? □ □ □

5. Para pacientes entre 2 y 4 años: ¿algún médico le comunicó que el niño(a) ha tenido instancias respiratorias o 
asma en los últimos 12 meses? □ □ □

6.  Si el paciente es un bebé: ¿le han dicho alguna vez que ha tenido intususcepciones? □ □ □
7. ¿Tiene cáncer, leucemia, HIV/SIDA o algún otro problema del sistema inmunológico? □ □ □
8. En los últimos 3 meses, ¿tomó medicamentos que debiliten su sistema inmunológico, como cortisona, 

prednisona, otros esteroides o medicamentos contra el cáncer, infusiones caseras, inyecciones semanales (por 
ejemplo, Humira, Enbrel o Xeljanz) o ha recibido tratamientos de radiación?

□ □ □

9. ¿Algún hermano o padre/madre tuvo un ataque o un problema cerebral o de otro tipo, relacionado al sistema 
nervioso? 
(por ejemplo: síndrome de Guillain-Barré, encefalopatía)

□ □ □

10. Durante el último año, ¿recibió una transfusión de sangre o de productos sanguíneos o inmunoglobulina (gamma) 
o un algún fármaco antiviral? □ □ □

11. Durante el último año, ¿recibió una transfusión de sangre o de productos sanguíneos o inmunoglobulina (gamma) 
o un algún fármaco antiviral? □ □ □

12. Para las mujeres: ¿Está usted embarazada o existe la posibilidad de que lo esté durante el próximo mes? □ □ □
13. ¿Ha recibido alguna vacuna o prueba cutánea en las últimas 2 semanas? □ □ □



14. ¿Toma actualmente medicamentos anticoagulantes o antiplaquetarios? (Coumadin, warfarina, aspirina, Plavix, 
Lovenox, etc.) □ □ □

15. ¿Está al día con todas sus vacunas? (neumonía, herpes, TdaP, etc.)  □ □ □

Preguntas de Detección de COVID-19:
16. En los últimos 14 días, ¿tuvo un resultado positivo producto de un análisis de COVID-19 o espera resultados de un 

análisis relacionado al COVID-19? □ □ □

17. En los últimos 14 días, ¿estuvo en contacto físico estrecho con alguien que se sabe que tuvo resultado positivo de 
COVID-19 confirmado por el laboratorio? □ □ □

18. En los últimos 14 días, ¿ha estado en contacto físico cercano con alguien que presenta alguno de los síntomas 
consistentes con COVID-19? □ □ □

19. ¿Experimentó alguno de los siguientes síntomas en las últimas 48 horas:
fiebre o escalofríos, tos, falta de aliento o dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor 
de cabeza, pérdida del paladar, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, náuseas o vómitos o diarrea?

□ □ □

20. ¿Se tuvo que aislar o poner en cuarentena porque puede haber estado expuesto a una persona con COVID-19 o le 
preocupa que se pueda haber contagiado el virus que produce COVID-19? □ □ □

21. ¿Recibió alguna vez una dosis de la vacuna contra COVID-19? □ □ □

CONSENTIMIENTO DEL PACIENTE
CONSENTIMIENTO PARA RECIBIR LA VACUNACIÓN. Leí o me leyeron la Declaración de Información sobre Vacunas (VIS) o la Hoja de Datos de Autorización de Uso de 
Emergencia (EUA) para Receptores y Cuidadores, que se suministra para recibir la vacunación a ser administrada.  He tenido la oportunidad de hacer preguntas que 
fueron respondidas a mi satisfacción. Entiendo los beneficios y riesgos de la vacunación y asumo voluntariamente la responsabilidad total de cualquier reacción que 
pueda producir. Doy mi consentimiento al personal de Hy-Vee Pharmacy para administrar la vacunación determinada más arriba. Se me aconsejó que permanezca en 
el área general durante 15 minutos después de recibir la vacuna ante la posibilidad de que ocurra alguna reacción inmediata inesperada. Entiendo que, si 
experimento algún efecto secundario, será mi responsabilidad hacer un seguimiento con mi médico de atención primaria. Por la presente libero a Hy-Vee, sus 
directores, empleados y agentes, de cualquier responsabilidad, conocida o desconocida, que de alguna manera surja de esta vacunación en mi nombre, de mis 
herederos y de mis representantes personales. 
AUTORIZACIÓN DE PAGO. Por la presente autorizo a Hy-Vee Pharmacy a solicitar el pago y a divulgar toda la información necesaria para actuar de acuerdo con esta 
solicitud. Certifico que la información proporcionada al solicitar el pago por parte de Medicare o Medicaid es correcta. Solicito que el pago de los beneficios 
autorizados se haga en mi nombre. 
DIVULGACIÓN DE REGISTROS DE SALUD. Reconozco que Hy-Vee Pharmacy puede verse exigida a revelar o divulgar voluntariamente mi información de salud 
concerniente a la vacunación, a mi médico de atención primaria (en caso de que así corresponda), mi plan de seguro, y/o registros/agencias de salud locales, estatales 
o federales, si es aplicable. Reconozco que, dependiendo de la ley de mi estado, puedo objetar la divulgación de la información de mi vacuna al registro 
estatal. Entiendo que mi información de salud será utilizada y divulgada como se establece en el Aviso de Prácticas de Privacidad de Hy-Vee Pharmacy, disponible on-
line o a solicitud.

Al firmar a continuación, certifico que soy el paciente o el tutor/representante del paciente, autorizado para dar el consentimiento en su nombre y que he leído, 
entendido y estoy de acuerdo con todas las declaraciones del presente formulario.

____________________________________________________   ____________________________
Firma del Paciente o Tutor   Fecha

PARA USO DE LA FARMACIA SOLAMENTE

Vacuna Fecha de 
Administración Dosis (mL)

Vacuna
Ruta

(IM/SQ/ NAS)
Sitio

(RA/LA, RT/LT)

VIS u Hoja de Datos EUA:

Lote # Fecha de Exp. Fabricante Fecha de 
Publicación

Fecha de 
Entrega

Nombre y Título del 
Inmunizador de Administración:

Firma del Inmunizador 
de Administración:

Dirección de la 
Farmacia:

Ciudad, Estado, 
Código Postal: Local #:

Si aplicable, 
Nombre del Farmacéutico 
Supervisor:

Firma del Farmacéutico 
Supervisor:

Reacción Adversa (adjuntar formulario VAERS) Notificación al Proveedor Primario: (fecha)


