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INFORMACIÓN 

TEXAS HEALTH RESOURCES 
CONSENTIMIENTO PARA LA VACUNA CONTRA LA GRIPE 2019-2020 

2020-2021 FLU VACCINE CONSENT 

Entiendo que se indica el siguiente tratamiento para mí: Vacunación con la vacuna antigripal inactivada o la vacuna antigripal viva atenuada. 
La información acerca de los riesgos y los beneficios de la vacuna que voy a recibir fue analizada en la Declaración de información de la vacuna (VIS, por sus siglas 
en inglés) que me fue proporcionada. 

	
He recibido las Declaraciones de información del 08/15/2019 correspondientes a la vacuna antigripal inactivada y/o la vacuna antigripal viva atenuada 
elaboradas por los Centros para Control y Prevención de las Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention). Se me brindó la posibilidad de leer la 
VIS correspondiente a la vacuna que recibiré y en el caso de que lo considere necesario, solicitaré que alguien me lea la misma y realizaré todas las preguntas 
necesarias antes de recibir la vacuna. 

	
Asumo todos los riesgos y eximo completamente a Texas Health Resources, sus subsidiarias, agentes, empleados y representantes, de cualquier y toda 
responsabilidad por daños o lesiones que surjan de la aplicación de la vacuna. 
. 
LEER, COMPLETAR Y FIRMAR: 

	
Por favor señale su rango de edad: 17 o menor 18 a 49 50 a 64 65 o mayor 

	
¿Está embarazada? 

	
¿Está amamantando actualmente? 

	
  Sí/Yes No 

	
  Sí/Yes No 

	

¿Proporciona cuidados de salud en forma continua y regular, o está en estrecho contacto con pacientes, o personas en su hogar, que se 
encuentren en alguna de las siguientes categorías: trasplante de médula ósea, momento previo o posterior al transplante de un órgano, 
pacientes con cáncer que reciben quimioterapia, o una enfermedad del sistema inmunológico?  Sí/Yes No 
¿Se siente moderadamente o severamente ENFERMO/A hoy? 

	

¿Ha tomado Tamiflu, Relenza, Amantadina, Rimantidina (medicamentos antivirales) en las últimas 48 horas? 

  Sí/Yes   No 
	
	

____ Sí/Yes ____ No 
	

¿Padece alguna de las siguientes enfermedades crónicas? Asma, enfermedad pulmonar crónica, cardiopatías crónicas, 
diabetes, disfunción renal. ____ Sí/Yes ____ No 
¿Tiene algún trastorno hemorrágico (como hemofilia o conteo bajo de plaquetas) o está tomando un diluyente de sangre? 

	

____ Sí/Yes ____ No 
	

¿Tiene alguna Inmunodeficiencia? Por ejemplo, ¿tiene alguna enfermedad del sistema inmunológico o toma medicina inmunosupresora? 
____ Sí/Yes ____ No 

¿Alguna vez algún doctor le ha dicho que tiene el síndrome de “Guillain-Barre” (GBS)? 
	

¿Alguna vez ha tenido una reacción alérgica a una vacuna antigripal que haya puesto en riesgo su vida 
	
	

¿Es alérgico/a al timerosal (un derivado del mercurio)? 
¿Alguna vez ha tenido una reacción alérgica al látex que haya puesto en riesgo su vida? 
¿Alguna vez ha tenido una reacción alérgica al formol que haya puesto en riesgo su vida? 
¿Alguna vez ha tenido una reacción alérgica a los antibióticos “gentamicina,” “neomicina”, que haya 

puesto en riesgo su vida? 

  Sí/Yes   No 
	
	

____Sí/Yes ____ No 
	

  Sí/Yes No 
  Sí/Yes No 
  Sí/Yes No 

	
  Sí/Yes No 

¿Alguna vez ha tenido una reacción alérgica a la "arginina,” o la “gelatina” que hayan puesto en riesgo su vida? 
____ Sí/Yes ____ No 

¿Se opone a recibir productos derivados del cerdo?   Sí/Yes   No 
¿Alguna vez ha tenido una reacción alérgica severa a alguna clase de productos avícolas o derivados del huevo? 

____ Sí/Yes ____ No 
Si su respuesta es sí, ¿qué clase de reacción tuvo contra los huevos? 

Pudo comer huevos ligeramente cocidos (Ej. huevos revueltos) sin ninguna reacción Urticaria 
Cambios cardiovasculares 
Dificultad al Respirar (como sibilancias) 
Náuseas/Vómitos 
Alguna reacción que requiera una inyección de epinefrina u otra clase de atención médica 
Otro / Other: 

	
Por la presente certifico que he leído cuidadosamente esta encuesta sobre la gripe estacional, la comprendo y la información proporcionada en ella está completa, 
es verdadera y precisa a mi leal saber y entender. Entiendo que la falsificación o la tergiversación de la información, o la omisión o retención de información puede 
ser motivo para la terminación de este programa, independientemente del momento en que dicha falsificación, tergiversación, omisión o retención sea descubierta. 
	

Nombre en letra de imprenta/Print Name: Firma/Signature: 
	

Número de ID del empleado/Employee ID#: O Nº Seg. Soc./SSN#:    xxx—xx-- 
	

	
	

Date Lot Mfg Exp. Date Dose/Route/Site Clinician Signature 
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