LAKE CHELAN HEALTH-503 E Highland, Chelan, WA 98816, 509-682-3300
COVID Vaccina on Pa ent Screening
Nombre: (Apellido)

(Primer)

Dirección:

Ciudad:

J&J
(Inicial Segundo Nombre)
Código Postal:

Correo Electrónico:

Numero de Teléfono:

Sexo:
M F

Edad:

Fecha de Nacimiento:

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN
SI
1. ¿Ha recibido una dosis de la vacuna contra COVID-19? Si? Cual?

P zer

Moderna

Johnson & Johnson- Janssen

NO

Otro________

2. ¿Alguna vez ha tenido una reacción alérgica a:
○ Polie leno glicol (PEG), que se encuentra en algunos medicamentos, como laxantes y preparaciones para procedimientos de colonoscopia
○ Polisorbato, que se encuentra en algunas vacunas, tabletas recubiertas y esteroides intravenosos.
○ Una dosis previa de la vacuna contra COVID-19
○ Alguna vez ha tenido una reacción alérgica grave (por ejemplo, ana laxia) a algún ingrediente de la vacuna contra el COVID-19, o alguna vacuna o
medicamento inyectable? Esto incluiría alergias a los alimentos, mascotas, veneno, el medio ambiente o los medicamentos orales.
3. ¿Se siente enfermo/a hoy?
4. ¿Ha recibido terapia con an

COVID-19?

cuerpos pasivos (an cuerpos monoclonales o suero de convalecencia) como tratamiento para

5. ¿Tiene un trastorno hemorrágico o está tomando un an
6. ¿Tienes rellenos dérmicos (inyecciones cosmé

coagulante?

cos)?

He tomado la decisión de recibir la vacuna contra COVID-19 de forma libre y voluntariamente. Sé que tengo la opción de rechazar esta vacuna. He recibido la hoja de datos del fabricante de la
vacuna contra COVID-19 y la he revisado. En endo que la FDA ha autorizado el uso de emergencia de esta vacuna y no es una vacuna completamente autorizada por la FDA. Tuve la oportunidad
de hacer preguntas y mis preguntas fueron respondidas sa sfactoriamente. En endo la naturaleza, las alterna vas, los bene cios y los riesgos de la vacunación. Sé que con todas las vacunas no
hay ninguna promesa de que me volveré inmune o que no tendré efectos secundarios. La vacuna que estoy a punto de recibir tal vez puede ser una serie de dos dosis, si es así, en endo que debo
regresar a la hora programada para recibir la segunda dosis. Autorizo a la organización que proporciona mi vacuna a divulgar información. Autorizo la divulgación de todos los registros para actuar
sobre esta solicitud. Divulgación de registros: En endo que la organización que proporciona mi vacuna puede estar obligada o puede divulgar voluntariamente mi información médica relacionada
con la vacuna a mi médico de atención primaria, sistemas de salud y hospitales, y registros estatales o federales u otras autoridades de salud pública, para nes de tratamiento u operaciones de
atención médica. También en endo que la organización que proporciona mi vacuna usará y divulgará mi información médica como se describe en su Aviso de Prác cas de Privacidad que puedo
recibir si la solicito.

Firma (Padre o Representante Legal): _____________________________________________ Fecha: ___/___/___
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