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O Alergia a los huevos o a los productos que contienen huevo. 

O Reacción adversa a vacunas contra la gripe aplicadas anteriormente. 
O Antecedentes del síndrome de Guillain-Barre. 

O NO TENGO NINGUNA DE ESTAS AFECCIONES. 

A continuación, marque las opciones que correspondan a sus afecciones. 
Si alguna corresponde, hable con la enfermera para que le indique si debería recibir una vacuna contra la gripe el día de hoy. 

O Fiebre debido a una enfermedad que tenga actualmente. 

O Enfermedades activas en la actualidad, como infección de las vías respiratorias 
superiores u otra enfermedad. 

O Alergia al látex. 

O NO TENGO NINGUNA DE ESTAS AFECCIONES. 

Para mujeres: ¿está embarazada o sospecha que puede estarlo?      O SÍ  O NO 

Consentimiento y descargo de responsabilidad: lea el formulario, fírmelo y escriba la fecha. 

Entiendo que las reacciones comunes a la vacuna contra la gripe incluyen dolor alrededor del área de aplicación de la 

inyección, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y una sensación de cansancio y malestar.  Si el dolor se prolonga durante 

más de dos días, entiendo que debo avisarle a mi médico.  Acepto buscar atención médica de inmediato si tengo una 

reacción alérgica que incluya dificultades para respirar, salpullido o hinchazón en los labios o la lengua.  Entiendo que 

una vacuna puede producir serios problemas, como reacciones alérgicas severas, aunque el riesgo de que una vacuna 

cause daños serios, o la muerte, es extremadamente bajo.  Se me entregó una copia del Informe Sobre Vacunas del 15 

de agosto de 2019 y tuve la oportunidad de hacer preguntas. Teniendo en cuenta que voy a recibir la vacuna contra la 

gripe, asumo el riesgo y acepto toda la responsabilidad por todas las lesiones, incluso la muerte, y solicito que se me 

administre la vacuna. Por medio de la presente, libero a las entidades de Kaiser Permanente, incluso de The Permanente 

Medical Group; Kaiser Foundation Health Plan, Inc., Northern California Region; Kaiser Foundation Health Plan, Inc.; y 

a cualquier otra organización asociada con la administración de mi vacuna en el día de hoy, sus afiliados, directores, 

funcionarios, empleados, sucesores y beneficiarios, de toda responsabilidad que surja o que esté relacionada con la 

aplicación de la vacuna. 

 _______________________________________  ________________ 

Firma        Fecha(obligatorio) 

_______________________________________________________________ 

Nombre en letra de imprenta 

 

 

Proporcione TODA la información que se pide a continuación.  A menos que se autorice lo contrario, usaremos esta 
información solo para (1) comunicarnos con usted si hay algún problema con la vacuna o (2) para actualizar su historia 
clínica de Kaiser Permanente, si es miembro de Kaiser Permanente. 

 
¿Es usted miembro de Kaiser Permanente? ONo  OSí A continuación, ingrese su n.° de historia clínica 
   

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

Nombre (en letra de imprenta) Fecha de nacimiento: 

 Inicial del  

Apellido:                   Primer nombre: segundo nombre: Mes     Día Año 

Nombre previo (s) que se utiliza en Kaiser Permanente (si es aplicable) 

Apellido:                                            Primer nombre:                            Inicial del 

                                                                                                                  segundo nombre: 

Domicilio (en letra de imprenta) 

 
Calle: Ciudad: Estado: Código postal: 

Compañía/ubicación Número de teléfono durante el día                                   Sexo (encierre una opción en un círculo) 
                                                                                                                                                                        

   M  F 

A continuación, marque las opciones que correspondan a sus afecciones. 

Si alguna corresponde, usted no es elegible para recibir una vacuna contra la gripe el día de hoy. En primer lugar, debe hablar con 
su médico sobre la vacunación. 

FOR NURSE TO COMPLETE 
 

► Flu Vaccine 0.5 mL dose given I.M. in Deltoid (check one): O Right     O Left 
 
► Manufacturer’s Name: ________________________________________ Lot #__________________________ 

(place sticker from syringe here if available) 

 
►  Nurse’s Name (print):  _________________________________________________ Date: _____ / _____ / _____ 

FOR KAISER PERMANENTE ADMINISTRATIVE USE ONLY 

                   Date Entered Into Medical Record (KIDDS / HealthConnect)   ______ / ______  /  ______ 


