
 

 Departamento de Salud del Condado de Baltimore 

 REGISTRO DE ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS 
 

1.  El médico o la clínica pueden mantener este registro en su registro médico o en el registro médico de su hijo. Registrarán 
qué vacuna se administró, cuándo se administró la vacuna, el nombre de la compañía que fabricó la vacuna, el número 
de lote de la vacuna, la firma y el título de la persona que administró la vacuna y la dirección donde se administró la 
vacuna. 

2. He leído o me han explicado la información sobre la COMIRNATY (COVID-19 VACCINE, ARNm) Y PFIZER-
BIONTECH COVID-19 VACCINE TO PREVENT CORONAVIRUS DISEASE 2019 Emergency Use Authorization 
(EUA) for Recipients and Caregivers Fact Sheet.  He tenido la oportunidad de hacer preguntas que fueron respondidas 
a mi satisfacción. Creo que entiendo los beneficios y riesgos de la vacuna COVID-19 y pido que se me administre la 
vacuna a mí o a la persona nombrada a continuación para quien estoy autorizado a hacer esta solicitud. 

 

 
Apellido Nombre Segundo Nombre          
 
 

 
 Fecha de 
nacimiento 

Edad 
 

  Masculino 
  Hembra 

 No binario 
 
Raza: 

    Blanco 

    Afroamericano o Negro 

    Asiático/Isleño del Pacífico 

    Indio Americano / Alaska / Aleutiana 

    Otros 

    Multirracial 

 
Origen étnico:      

 Hispánico 
 Origen no hispano                 

 

Apellido de soltera de la 
madre:________________ 

 
Dirección postal 

 

 
 

Teléfono: ______ - _______ - _________ 

 
Ciudad Estado 

 

 
 
Tipo de seguro: 

Privado 

Sin seguro 

Medicare/Medicaid 

 
Código postal                                                 Condado 

 
 
FIRMA de la persona que va a recibir la vacuna o de la persona autorizada para dar su consentimiento (padre o tutor): 
 

 X _________________________________________________Fecha_____________________________________ 

POR FAVOR, ENTREGUE EL PAPEL Y LLENE 
A CONTINUACIÓN SE MUESTRA SOLO PARA USO EN CLÍNICAS / CONSULTORIOS: 

Clinic/Office Address: _________________________________________________________________________ 

Date of vaccine administered: ____________ Time of vaccine administered: _________ AM PM 

EUA Fact Sheet Date: 6/17/2022    Date EUA Fact Sheet Given:  _______________________ 

Vaccine distributed by:   Pfizer-BioNTech 

Vaccine lot number:  __________________          Expiration Date: ______________________ 

Injection site: L Deltoid    R Deltoid    

Vaccine Administrator's Signature: ________________________________________________________________ 

Vaccine Administrator Title:______________________________________________________________________ 

 

Nombre: ____________________________________                                                                                



 

Por favor, marque la casilla para responder a las siguientes preguntas ACERCA DE LA PERSONA QUE SE 
ESTÁ VACUNANDO: 
           
1. ¿Te sientes enfermo hoy?           SÍ   NO 

 

2. ¿Ha tenido una prueba positiva de COVID-19 en los últimos 10 días?     SÍ   NO 
 

3. El ave Halguna vez tuvo una reacción alérgica a una dosis previa de COVID-19    SÍ   NO 
    vacuna o un componente de cualquier vacuna contra el COVID-19?        

 
4.   ¿Alguna vez ha tenido una reacción alérgica grave (es decir, anafilaxia)    SÍ   NO 

a CUALQUIER medicamento, inyectable (intramuscular, intravenoso,  
o subcutánea) terapia, vacuna, comida, mascota, medio ambiente o veneno?   

      Incluye cualquier reacción que requiera epinefrina/epipen u hospital  
      visitar. También incluye la reacción que ocurre dentro de las 4 horas que causa urticaria,  
      hinchazón o dificultad para respirar, incluyendo sibilancias.   
 
5.   Por favor, compruebe todo lo que se aplica a la persona que está siendo vacunada: 
 

   Ser un hombre entre las edades de 12 y 29 años 
 

   Tiene antecedentes de miocarditis o pericarditis 
 

Tiene una afección de salud o está recibiendo tratamiento que lo hace inmunocomprometido moderada o severamente 
 

Ha recibido un trasplante de células hematopoyéticas (HCT) o terapia de células CAR-T desde que recibió la vacuna 
contra el COVID-19 
 

Diagnosticado con síndrome inflamatorio multitallo en niños (MIS-C) o adultos (MIS-A) después de una infección por 
COVID       
    
6. ¿Ha recibido la vacuna contra la viruela/viruela de Jynneos en las últimas 4 semanas?   SÍ     NO  
 

7.  ¿Ha recibido una vacuna contra el COVID-19?                            SÍ    NO Si no, detente aquí  
  
8. En caso afirmativo, haga una lista de todas las vacunas COVID que ha recibido y las fechas en que las recibió: 

Vacuna contra la COVID-19 (por ejemplo, Pfizer, 
Moderna, Janssen): 

Fecha de recepción: 

  

  

  

  

 
(Providers)Patient meets CDC criteria for receiving current dose of COVID-19 vaccine: _________________(sign/date) 
 
Componentes de las vacunas contra la COVID: ARNm modificado con nucleósidos que codifica la glicoproteína de espiga viral (S) del 
SARS-CoV-2, 2[(polietilenglicol (PEG))-2000]-N,N-ditetradecilacetamida, 1,2-ditearoil-sn-glicero-3-fosfocolina, colesterol (derivado vegetal), 
(((4-hidroxibutil)azanediil)bis(hexano-6,1-diil)bis(2-hexildecanato), sacarosa (azúcar de mesa), trometamina, clorhidrato de trometamina, 
PEG2000-DMG: 1,2-dimirristoil-rac-glicerol, metoxipolietilenglicol, BotaniChol® (no animal) colesterol de origen), SM-102: heptadecano-9-
il 8-((2-hidroxietil) (6-oxo-6-(undecyloxy) hexyl) amino) octanoato, acetato de sodio, ácido acético 

 
Use la cámara de su dispositivo inteligente para escanear estos códigos y obtener más información: 

  

Hoja informativa sobre 
vacunas para mayores de 
12 años 

 

Hoja informativa sobre 
vacunas para  
5-11 años 

 

CDC VSAFE 
Chequeador de salud 
despues de la 
vacunación 

 


