
 En caso, AFIRMATIVO, investigue 
las opciones de vacunación con un 
médico o alergista. 

Complete la información con los datos de la persona que recibirá la vacuna. Escriba claramente en letra de imprenta. 

2014-2015 CONSENTIMIENTO PARA RECIBIR LA VACUNA CONTRA LA INFLUENZA 
(La vacuna para pacientes de 3-64 años contiene timerosal.) 

¿Usted es empleado o voluntario de LVHN/LVPG?       Sí No 
 
EN CASO AFIRMATIVO, SOLICITE EL FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL EMPLEADO DE SALUD. 
 
Nombre: _________________________________________  Fecha de nacimiento: _____/_____/_____  Edad: _____ 
 
Dirección: ______________________________________________________________________________________ 
 
Ciudad: ______________________________ Estado: ________  Código postal: ________  Sexo:        M           F 
 
Teléfono: __________ — __________ — __________  Nombre del doctor: __________________________________ 
 
¿Cómo se enteró de nuestra clínica? 

 
 Televisión   LVHN sitio web   Consultorio medico   Radio   Periódico   Amigo          Otro __________________________ 

 

Examen: 

¿Ya ha recibido la vacuna contra la gripe?      Sí    No 

¿Padece o ha padecido alguna de las siguientes afecciones? 
 Reacción grave a la vacuna contra la gripe en el pasado Sí No 

 *Alergia grave a los huevos de gallina                Sí  No 

 Antecedentes del síndrome de Guillain-Barré                           Sí    No 

  (GBS, por sus siglas en inglés)     

 Tiene fiebre actualmente      Sí No 

Firma del consentimiento informado por parte del participante/padre: 
Al firmar, he recibido y acordado lo siguiente: 
 He recibido y leído la hoja de información sobre la vacuna (fechada en 2014) con respecto a los beneficios y los 

riesgos de recibir la vacuna contra la influenza.; 
 Tuve la oportunidad de que se respondan las preguntas relacionadas con la vacuna; 
 Doy mi consentimiento para ser vacunada o que mi hijo sea vacunado; 
 Entiendo que si mi hijo tiene menos de 9 años, debo consultar con mi médico para determinar si se recomienda ad-

ministrar una segunda dosis. 
Por la presente, libero a Lehigh Valley Health Network, sus hospitales, médicos, empleados, agentes, representantes y 
cesionarios de toda y cualquier responsabilidad que pudiera estar asociada con mi recepción (o la de mi hijo) de la 
vacuna contra la gripe. 
 
Firma de la persona vacunada, o el representante autorizado: _________________________________________ 
 
Relación: _______________________________________________________________  Fecha: _____/_____/_____  
 
Si es menor de 18 años, se necesita el consentimiento de los padres. 
 
Firma del padre, madre o tutor: ______________________________________________________________________ 
 
Consentimiento telefónico : Sí No   Presenciado por: ___________________________________________ 
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Pink (6 months to <3 yrs) 

Blue (3-64 yrs)  

Green (High dose, 65+ yrs) 

Orange 

*Vaccine Expiration:  2015 Vaccinator User ID & Initials:  __________________________________________ 

Date: November 8, 2014 

November 9, 2014 

Other:  _____/_____/_____  0.5 ml 

Site: Left Arm 

Left Leg 

0.25 ml 

Right Arm 

Right Leg 

0.5 ml 


