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Forma de Consentimiento para vacunación 

Nombre de la Escuela__                                                                    Fecha de vacunación_____       _____ 

Para que su hijo o hija pueda recibir la vacuna correspondiente a esta campaña de vacunación, usted 

debe de completar esta forma incluyendo su firma y la fecha.  También mande una copia del registro de 

vacunas de su hijo o hija. 

1.  Información del estudiante que estaría recibiendo la vacuna: 

Apellido_____________________________Nombre__________________ Segundo nombre________ 

Fecha de nacimiento_________________  Edad ___________  Sexo __________ 

Dirección _____________________________Ciudad __________________Zona postal_____________ 

Apellido del padre, madre o tutor _________________________Nombre___________Relación________ 

Teléfono del padre, madre o tutor ______________________ 

 

2. Diagnóstico para la vacunación 

Por favor, responda todas las preguntas acerca del estudiante que recibiría la vacuna.  Las respuestas 

determinan si es posible aplicar la vacuna en esta oportunidad. Si responde afirmativamente a alguna de 

las preguntas, por favor explique adecuadamente. 

Encierre en un círculo la respuesta correspondiente: 

1. ¿El estudiante ha tenido reacciones con otras vacunas? Sí  No ________________ 

2. ¿El estudiante ha tenido convulsiones?   Sí No ________________ 

3. ¿El estudiante esta embarazado o planea embarazarse dentro del mes siguiente? Sí No 

4. ¿El estudiante está tomando alguna medicina?  Sí No _________________ 

5. ¿El estudiante ha tenido fiebre o alguna infección?  Sí No _________________ 

6. ¿El estudiante tiene alergias a medicinas o alimentos? Sí No _________________ 

7. ¿El estudiante ha tenido cualquiera de lo siguiente, marque el que corresponda ? 

Quimioterapia  Transplante de órganos  Esteroides  Cáncer 

Leucemia  HIV/SIDA  Artritis  Desórdenes nerológicos 

8. ¿Nos autoriza a compartir esta información con el Registro de Inmunizaciones del Estado de 

Virginia?       Si No 

9. Entiendo que aunque para ingresar al sexto grado es obligatorio haber recibido un refuerzo de  la 

vacuna Tdap, VPH, y mengicocco pero en esta ocasión me reservo el derecho de rehusar la vacuna 

para mi hijo o hija, en base a mis creencias religiosas o de otro tipo  Sí 
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3. Permiso para recibir la vacuna:   HE RECIBIDO Y HE LEIDO UNA COPIA DE LA INFORMACION ACERCA 

DE LAS VACUNAS.  Entiendo los riesgos y beneficios de las vacunas y autorizo para que se le aplique 

las vacunas a mi hijo o hija durante la presente campaña en su escuela.  

Doy permiso al Centro Médico y Dental Olde Towne para que vacune al estudiante mencionado en 

esta forma. 

 

Firma de consentimiento_____________________________________ Fecha ________________ 

Nombre _____________________________________ Relación con el estudiante______________ 

 


