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Cuestionario y Consentimiento para las Vacunas 

Appellido: ____________________________________    Nombre: ______________________________  IN: _________ 

        Domicilio: ___________________________________      Teléfone: (_____)_________-____________    

 Cuidad: _____________________    Estado: _______     Codigo Postal_________  Fecha de Nacimiento: _____/_____/_____ 
 

                                                              Para Todas Las Vaccunas (Niños Y Adultos) 
 

  Por favor circule "Sí" o "No" para las siguentes preguntas.     
1) ¿El paciente tiene fiebre o se siente enfermo hoy? Sí No 

2) ¿El paciente tiene alergias a medicamentos, alimentos, látex o vacunas? Sí No 

3) ¿El paciente tiene una reacción adversa a una vacuna? Sí No 

4) ¿El paciente ha tenido un problema de convulsiones o cerebro? Sí No 

5) ¿El paciente tiene cáncer, leucemia, SIDA u otros problemas del sistema inmunes? Sí No 

6) 
¿El paciente tiene enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar, enfermedad renal, diabetes, 
asma, anemia u otras condiciones de largo plazo? Sí No 

7) 
¿El paciente a tomado cortisona, prednisona, o esteroides o a tennido tratamientos de cáncer 
en los últimos 3 meses? Sí No 

8) ¿El paciente ha recibido sangre, productos sanguíneos o globulina inmune (IG) en el último año? Sí No 

9) Si es mujer ¿está embarazada o planea quedar embarazada? Sí No 

10) ¿El paciente ha recibido vacunas en el último mes? Sí No 

11) ¿El paciente alguna vez se ha desmayado después de una inyección? Sí No 

12) ¿El paciente ha tenido varicela (Chicken pox)? ¿En caso que sí, cuando? ___________________ Sí No 
 
He recibido información de la/s vacuna (s) que me van a dar y me han contestado todas mis preguntas. Solicito que la vacuna 
se aplique a mí o a la persona nombrada arriba, por quien yo soy responsable. Autorizo revelar cualquier información 
necesaria para procesar reclamaciones de seguros y solicitar los pagos de asistencias médicas. (Si el paciente tiene más de 15 
años puede firmar por sí mismos.) 
 
 
__________________________________________________ 
Nombre en Letra Imprenta del Paciente 
 
__________________________________________________ 
Firma del Paciente/ Guardian/Tutor 
 
__________________________________________________ 
Relacion con el Paciente 

Fecha:_____/_____/_____ 
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