
HS-3963-S Rev 12/31/14 

  
 
 
 
 
 
Información de paciente:  
 
Primer Nombre___________________________Segundo nombre________________Apellidos___________________ 
 
Fecha de nacimiento: ______/______/_____  Sexo:  (   ) M (   ) F   #de Seguro Social: ________________________ 
 
Dirección: ________________________________________________ Ciudad/Estado: ________________________ 
 
Código postal: ____________ Condado: _____________Teléfono: (         ) __________________ (   ) Casa (   ) Cell 
 
¿Podemos dejar mensaje? (   ) Yes (   ) No             Método de contacto preferido: (   ) Teléfono (   ) Carta (   ) E-mail 
 
E-mail: ____________________________________________________________________ 
 
Estado civil: (   ) Casado (   ) Soltero (   ) Divorciado (   ) Separado (   ) Viudo (   ) Pareja doméstica 
  
Raza:  (   ) Blanco/Caucásico (   ) Negro/Afro-Americano (   ) Asiático (   ) Más de una raza (   ) Nativo de Hawaii 

(   ) Indios Americanos/Nativos de Alaska (   ) Otros Isleños del Pacífico (   ) Otro/desconocido 

 
Etnicidad: (   ) Hispano (   ) No Hispano (   ) Desconocido 
 
Idioma Principal: (   ) Inglés (   ) Español (   ) Otro ___________________   ¿Requiere Traducción? (   ) Yes   (   ) No 
 
 
Información del Garante: Padre/Madre o Persona responsible por el paciente    
 
Persona  responsible por seguro___________________________________ 

Primer Nombre: ___________________________Segundo Nombre_______________Apellidos___________________ 

Fecha de nacimiento: _____/_____/_____ Relación con Paciente: __________________________________________ 

Dirección: __________________________________________________ Ciudad/Estado: ________________________ 

Código postal: ______________        Teléfono: (         ) _______________________ (   ) Casa (   ) Cell 

Confirmación de Recibo del Aviso: 
Bajo penas prescritas por la ley, por medio de la presente afirmo que a mi leal saber y entender la información es 
verdadera y correcta. 
 
Yo/Designado como padre he recibido las “Declaraciones de Información Sobre las Vacunas” (VIS-por sus siglas en 
ingles) respecto las enfermedades y las vacunas. He tenido la oportunidad de revisar el VIS y de hacer preguntas que 
fueron contestadas a mi satisfacción.  Yo entiendo los beneficios y riesgos de las vacunas y pido que las vacunas 
mencionadas abajas sean administradas a mi o las persona nombrada arriba por quien yo tengo la autorización de 
hacer esta solicitud.  Por medio del presente, yo reconozco que he recibido una copia del Aviso de Normas de 
Privacidad. 
 
 
 

Registración de Paciente  

Eligibility: (  )American Indian/Alaskan Native (  )Medicaid (  )Not Insured (  )Underinsured (  )NC Health Choice (  ) Insured   

FIRMA – Persona que recibirá la vacuna o persona autorizada para firmar en nombre del paciente 
 

x 

Fecha de la firma 



HS-3963-S Rev 12/31/14 

1. ¿Está el paciente enfermo hoy? (all vaccines).    Sí No 

2. ¿Tiene el paciente alergias a alguna medicina, alimento, algún componente de las vacunas o látex?  (all 

vaccines)    Sí   No 

3. ¿Ha tenido el paciente alguna reacción seria a alguna vacuna en el pasado? (all vaccines)   Sí     No 

4. ¿Tiene el paciente algún problema de salud con los pulmones, corazón, riñones o enfermedad del metabolismo 

(como diabetes), asma o trastorno de la sangre? ¿Está el/la tomando aspirina a largo plazo? (LAIV) 

Sí      No 

5. ¿Si el paciente que se va a vacunar hoy tiene entre 2 a 4 años de edad, algún doctor o enfermera le ha dicho que 

el/la tiene o ha tenido asma o problemas respiratorios en los últimos doce meses? Sí    No 

6. ¿Ha tenido el paciente, su hermano/a, o su padre/madre una convulsión? ¿Ha tenido el paciente un problema del 

cerebro u otro problema del sistema nervioso? (Dtap-Td-Tdap-TIV-LAIV-MMRV)       Sí No  

7. ¿Tiene el paciente cáncer, leucemia, SIDA o algún otro problema del sistema inmune? (LAIV-MMR-MMRV-RV-VAR) 

Sí    No 

8. ¿En los últimos tres meses, el paciente ha tomado cortisona, prednisona, u otros esteroides o drogas contra el 

cáncer, o ha tenido tratamientos de radiación? (LAIV-MMR-MMRV-VAR)   Sí     No 

9. ¿En el último año, ha recibido el paciente alguna transfusión de sangre o productos de sangre, o le han dado 

inmunoglobulina o  alguna medicina antiviral? (LAIV-MMR-MMRV-VAR)    Sí     No 

10. ¿Está la paciente embarazada o hay alguna posibilidad de que quede embarazada durante el mes siguiente? (LAIV-

MMR-MMRV-VAR)       Sí       No 

11. ¿Ha recibido el paciente alguna vacuna en las últimas cuatro semanas? (LAIV-MMR-MMRV-VAR-yellow fever)                         

Sí     No 

12. ¿Tiene el paciente menos de dos años?   (LAIV)    Sí     No 

13. ¿El paciente vive con o planea estar en contacto cercano con una persona cuyo sistema inmune está severamente 
afectado y que tiene que estar en aislamiento para protegerle (por ejemplo: aislado en un cuarto de la unidad de 
trasplante de médula ósea?) (LAIV)   Sí    No. 

14. ¿La información acerca de la(s) vacuna(s) fue dada y explicada al paciente? (all vaccines)   Sí     No.	  
  

PARA USO OFICIAL 
Vaccine Trade Name Lot # VIS Pub. Date Date VIS Presented Body Route Body Site mL 

Influenza     IM   

Flu- Nasal     IN BN  

Tdap     IM   

        

        

        

        

* RV= Right Vastus Lateralis   LV= Left Vastus Lateralis   RD= Right Deltoid   LD= Left Deltoid   BN= Bilateral Nares   RA= Right Arm   LA= Left Arm * 

SIGNATURE AND TITLE – Person Administering Vaccine 

 
Date Vaccine Administered 

 

 


