
               

                      Shelby County Health Department 
                  1600 SR 44, Suite B              

                  Shelbyville, IN 46167 

                                            TOTAL 

                                                          

    ________ 

VACUNAS APROPIADAS PARA LA EDAD DEL PACIENTE, QUE SERAN ADMINISTRADAS: 

YO QUIERO QUE MI HIJO/A RECIBA TODAS LAS VACUNAS APPROPIADAS PARA SU 

EDAD EN LA VISITA DE HOY. 

INFORMATION DEL PACIENTE:  
 

Paciente ______________________________________________ Edad _______Sexo__________ Fecha de Nacimiento _____/______/________                                                                 
Número de teléfono ________________________________________ Celular/Texto/Casa   Etnicidad_________________________________________                       
 

Domicilio _______________________________________Ciudad __________________ Estado____ Código Postal ______________  
 

INFORMACIÓN DEL SEGURO:  circule uno:         Medicaid          Medicare          Seguro Privado          Sin Seguro       

 

Nombre del Seguro __________________________________ Nombre del asegurado_______________________________________  
 

Fecha de Nacimiento del asegurado _____/_____/_________ Numero de la Póliza: ________________________________________ 

 

Número del Grupo: __________________________________ Doctor del Paciente: ________________________________________ 

Relación con el paciente: ⎕Esposa/o ⎕ Hija/o ⎕ Yo soy el paciente ⎕Otro: ___________________________________________    

1. Escriba la ubicación de cualquier viaje reciente________________________________________________________________ 

2. ¿Estás enfermo/a actualmente? Explica: ___________________________________________________________ ⎕ Si ⎕No 

3. ¿Tuvo alguna vez una reacción seria después de recibir alguna vacuna?.....................................................................................⎕ Si ⎕No 

4. ¿Usted o un familiar a sido diagnosticado con el Covid-19? ---------------------------------------------------------------------     ⎕ Si ⎕No 

5. ¿Usted o un familiar esta esperando los resultados de un examen de Covid-19? ----------------------------------------------   ⎕ Si ⎕No 

6. ¿Usted o algún familiar ha tenido el síndrome de Guillain-Barre o experimentado convulsiones?....................................... ⎕Si ⎕No 

7. ¿Es alérgica a los huevos, productos de pollo, grenetina, o látex?............................................................................................... ⎕Si ⎕No 
8. ¿Ha sido diagnosticado con algún comportamiento agresivo? Escriba las medicinas que está tomando y ponga la descripción del 

comportameinto::__________________________________________________________________________________ ___  ⎕Si ⎕No 

9. ¿Tiene usted problemas de respiración, enfermedad reactiva las vías respiratorias, o Asthma?............................................  ⎕Si ⎕No 
10. ¿Tiene usted algún problema de salud serio como, cáncer, enfermedad del corazón, enfermedad de los pulmones, enfermedad de 

los riñones, diabetes, o desorden de la sangre?..............................................................................................................................  ⎕ Si ⎕No 
11. ¿Tiene un Sistema inmunitario debilitado debido al VIH/SIDA u otro trastorno, como tratamiento de largo plazo como 

esteroides, quimioterapia o radiación?.............................................................................................................................................  ⎕ Si ⎕No 

12. ¿Usted vive o está en contacto cerca, con alguien que tiene un sistema inmunitario severamente debilitado?...................  ⎕ Si ⎕No 

13. ¿Toma aspirina u otro medicamento salicilato?..............................................................................................................................  ⎕Si ⎕No 
14. ¿Usted ha recibido alguna vacuna en las últimas 4 semanas, o ha tomado medicamentos antivirales o a recibido 

inmunoglobulina?..................................................................................................................................................................................⎕Si ⎕No 

15. ¿Está embarazada o hay alguna probabilidad que se pueda embarazar dentro del próximo mes?..........................................⎕Si ⎕No 

16. ¿El niño/a tiene una historia de intususcepción? (cuando el intestino se mete adentro de sí mismo) …………………. ⎕Si ⎕No 
17. Por favor escribe las meditaciones que el paciente está tomando en este momento, incluyendo aspirina o medicamentos sin 

receta:_______________________________________________________________________________________________ 
 

Yo reconozco que se me recomienda que me quede en la clínica 15 minutos después de la vacunación para reducir el riesgo 

de lesión por desmayo. ⎕Si  
 

CONSENTIMIENTO PARA TRATAR: Autorizo al Departamento de Salud del Condado de Shelby a administrar el tratamiento que se considere necesario 
para la atención del paciente mencionado anteriormente. Certifico que soy el paciente, padre, o tutor legal del paciente. También certifico que no se ha 
garantizado ni asegurado los resultados que se pueden obtener del tratamiento. Considero que el Condado de Shelby, el Departamento de Salud del 
Condado de Shelby y sus empleados son libres de cualquier responsabilidad como resultado de este tratamiento y cita. Entiendo que es mi responsabilidad 
como otorgante de consentimiento legal, rechazar cualquier vacuna cuando devuelva este formulario al personal de enfermería. Entiendo que, si rechazo 
una vacuna después de firmar y devolver este formulario, es posible que se me cobre el costo de cualquier vacuna abierta y no utilizada.  
ASIGNATION DE BENEFICIOS: Todos los servicios profesionales prestados se cobrarán al paciente. Los formularios necesarios se completarán para 
ayudar a procesar los pagos de la compañía de seguros. El paciente / padre / guardián es responsable de cualquier saldo no pagado. Los copagos se 
realizaran en el momento del servicio. Solicito que se paguen los beneficios autorizados de Medicare, Medicaid u otra compañía de seguros al 
Departamento de Salud del Condado de Shelby por cualquier servicio que me proporcione el Departamento de Salud del Condado de Shelby. Se aplican 
las reglamentaciones relativas a la asignación de beneficios de Medicaid.  
RECIBO DE LA NOTIFICACIÓN DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD: Reconozco que se me ha brindado la oportunidad de leer el Aviso de prácticas 
para el Departamento de Salud del Condado de Shelby y que me respondan cualquier pregunta antes de firmar.   
RECIBO/REVISIÓN DE LAS HOJAS DE INFORMACIÓN SOBRE LA VACUNA (VIS): Reconozco que se me ha brindado la oportunidad de revisar, 
tengo copias para llevar del VIS a su disposición, y se me ha brindado la oportunidad de recibir respuestas a cualquier pregunta antes de firmar.  
 

Mi firma indica que estoy de acuerdo con lo anterior y que toda la información proporcionada anteriormente es verdadera y 

precisa:  

________________________________________________________________________________________    _______________________ 

Firma del Paciente o Representante Legal                              Nombre Escrito               Fecha 

 

______________________________________________Uso para las enfermeras solamente___________________________________________ 
 

Admin/Review by: ______________________________________________ _______________________       CHIRP ⎕ :       VaxCare ⎕      IN MED ⎕ 



               

                      Shelby County Health Department 
                  1600 SR 44, Suite B              

                  Shelbyville, IN 46167 

                                            TOTAL 

                                                          

    ________ 

VACUNAS APROPIADAS PARA LA EDAD DEL PACIENTE, QUE SERAN ADMINISTRADAS: 

YO QUIERO QUE MI HIJO/A RECIBA TODAS LAS VACUNAS APPROPIADAS PARA SU 

EDAD EN LA VISITA DE HOY. 

                                                       Date Vaccinated & VIS Provided

 


