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REGISTRO DE VACUNAS COVID-19   
STAFF USE 

ONLY 
Date EMR# Location 

 

Información del paciente 
Nombre 

Nombre y apellido 
 

Teléfono preferido  Recibe mensajes del TEXTO? 
 Si  No 

Nombre Preferido 
 Antes 

Conocido como Correo electrónico  

Fecha de 
nacimiento 

Mes Día  Año Edad Recordatorio de 
cita preferida  Teléfono  Texto  Correo   

electrónico 

Género  Femenino    Masculino  Otro  Seguro de salud  Medicaid  Medicare  Militar  Otro 

Raza / Etnia 
 

 Hispano     No Hispano Seguro de salud 
Empresa / Agencia 

 

Idioma preferido 
 Inglés  Español  Otro – nombre 

______________________________ 
Titular de la póliza - 
 si NO es el mismo 

Nombre                             Fecha de nacimiento      
            Mes/ Día / Año 
  

Padres/ Guardián
  

* Requerido si tiene 
18 años o menos 

Nombre  

Fecha de 
nacimiento      

Mes Día  Año Relación del titular de 
la póliza consigo 
mismo 

  

Relación del titular 
de la póliza consigo 
mismo 

Requerido para 
Medicare/Tricare Número de póliza 

-Escribe claramente:  
usa Ø para cero 

 
Dirección de 
envio  

Ciudad  Estado Número de grupo  

Condado  Código  Tarjetas ID:  Si  No SEGURO:  Si  No 

Lista de verificación previa a la vacunación para las vacunas COVID-19 
Las siguientes preguntas nos ayudarán a determinar si hay alguna razón por la que no debería recibir la vacuna COVID-19 hoy. Si responde “sí” a cualquier pregunta, 
no significa necesariamente que no deba vacunarse. Solo significa que se pueden hacer preguntas adicionales. Si una pregunta no está clara, pídale a un miembro 
del personal que se la explique. 
Exámenes de salud Si No No sé Continuación del examen de salud Si No No sé 

1.  ¿Te sientes enfermo hoy?    
4. ¿Ha recibido terapia con anticuerpos pasivos 

(anticuerpos monoclonales o suero de 
convalecencia) como tratamiento para COVID-19? 

   

2. ¿Ha recibido alguna vez una dosis de la vacuna 
COVID-19?  

En caso afirmativo, ¿qué vacuna? 
   5. ¿Ha recibido otra vacuna en los últimos 14 días?    

 Pfizer 
 Otro producto ____________________________    

6. ¿Ha tenido una prueba positiva de COVID-19 o 
un médico le ha dicho alguna vez que tenía 
COVID-19? 

   

3. ¿Ha tenido alguna vez una reacción alérgica grave (por 
ejemplo, anafilaxia) a algo? Por ejemplo, ¿una 
reacción por la que recibió tratamiento con epinefrina o 
EpiPen®, o por la que tuvo que ir al hospital? 

   

7. ¿Tiene un sistema inmunológico debilitado causado 
por algo como una infección por VIH o cáncer o toma 
medicamentos o terapias inmunosupresoras? 

   

8. ¿Tiene un trastorno hemorrágico o está tomando 
un anticoagulante?    

• ¿Fue la reacción alérgica grave después de recibir la 
vacuna COVID-19? 

   9. ¿Estás embarazada o amamantando?    

• ¿Fue la reacción alérgica grave después de recibir 
otra vacuna u otro medicamento inyectable?    

Notas 

Firma / Revisión 

Formulario completado por:      DHD#10 Revisado por: 

_____________________________________________________________  _________________________________________________________ 
Firma               Fecha  Firma      Fecha 

 

 

STAFF 
NOTES 
ONLY 

COVID Vaccine 
 1st Dose 
 2nd Dose 

Manufacturer Presentation Lot # Injection Site Vaccinator 
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