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Consentimiento de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 
Para personas menores de 18 años 

 

Me han dado una copia y he leído, o me han explicado, la información contenida en la Hoja Informativa del Receptor de autorización de 
uso de emergencia (EUA) de la FDA para la vacuna Pfizer COVID-19 para: 

• Personas mayores de 12 años: https://www.fda.gov/media/153716/download 

• Personas de 5 a 11 años de edad: https://www.fda.gov/media/153717/download 
 

1. Revisé este formulario de consentimiento y entiendo los riesgos y beneficios de la vacuna de Pfizer. 
2. Tengo la autoridad legal para dar mi consentimiento para que el niño mencionado a continuación sea vacunado con la vacuna de 

Pfizer.  
3. Entiendo que no estoy obligado a acompañar al niño nombrado a continuación a la cita de vacunación y, al dar mi consentimiento 

a continuación, el niño recibirá la vacuna de Pfizer, ya sea que esté presente o no en la cita de vacunación.  
4. Al firmar a continuación, reconozco que he sido informado del Aviso de Prácticas de Privacidad del Departamento de Salud 

Pública del Condado de Santa Bárbara. Está disponible en https://countyofsb.org/ceo/hipaanoticesofprivacy.sbc.  Proporciona 
información sobre cómo el Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Bárbara usa y divulga información de salud 
protegida. 

5. Entiendo que, según lo exige la ley estatal (Código de Salud y Seguridad, § 120440), todas las vacunas se informarán al Registro 
de Inmunización de California (CAIR2). Entiendo que la información en el registro CAIR2 del niño se compartirá con el 
departamento de salud local y el Departamento de Salud Pública del Estado, se tratará como información médica confidencial y se 
utilizará solo para compartir entre sí o según lo permita la ley. Puedo negarme a permitir que la información se comparta más y 
puedo solicitar que se bloquee el registro CAIR2 visitando el  formulario web Solicitud para bloquear mi registro CAIR. 

6. Al proporcionar mi número de teléfono celular y / o dirección de correo electrónico a continuación, le doy permiso al 
Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Bárbara y a los socios de vacunación participantes para contactarme con 
respecto a recordatorios importantes de vacunas.  

 Por favor, complete, firme y fecha.  

Niños  
Nombre:   

Niños 

Apellido:   

Fecha de 
nacimiento:  
mm/dd/aaaa    Género: 

 Macho  Hembra  Otro 

Edad del niño:  Peso actual:  
                                         Lbs.  

 

Nombre del 
padre/tutor:   

Apellido del 
padre/tutor:   

 

De la madre  
Nombre:   

Teléfono de 
contacto:   

Dirección:   Ciudad:  

Código postal:  

Correo 
electrónico:  

Raza: 
(marque uno) 
 
 
 
 
 

 
 Indio Americano/Nativo de Alaska 

 Asiático 

 Negro/Afroamericano 

 Hawaiano nativo o isleño del Pacífico 

 Blanco 

 Otra raza 

 

 
Origen étnico: 
(marque uno) 
 
 
 
 

 Hispano o Latino 

 No hispano o latino 

 
 
 
 

Seleccione todo lo 
que corresponda:  
 
 

 Trabajador agrícola migratorio/estacional 
 Residente de Vivienda Pública  
 Actualmente experimentando la falta de 

vivienda 

 Dominio limitado del inglés 

Seguro: 
 
 

 Privado 

 Medicaid/Asistencia Médica 

 Medicare 

 Sin seguro 

 

DOY MI CONSENTIMIENTO para que el niño mencionado anteriormente se vacune con la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 y he revisado y 

acepto la información incluida en este formulario. 

 

_______________________________________________________              __________________ 

 Firma del padre/tutor o cuidador                                          Fecha

Nombre de la clínica:  

Pfizer Peds (5-11) 1 2 3  

Pfizer (12+) 1 2 3 Booster 2º Booster 

https://www.fda.gov/media/153716/download
https://www.fda.gov/media/153717/download
https://cairforms.cairweb.org/SharingRequestForm/SharingRequestForm?SharingType=1&Language=En
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Preguntas sobre la detección de la vacuna COVID-19 

Por favor, responda a las siguientes preguntas (marque una) 

1 ¿Ha estado expuesto a alguien con COVID-19 o ha dado positivo por COVID-19 en los últimos 14 días?  Sí  No  No lo sé 

2 ¿Te sientes enfermo hoy?  Sí  No  No lo sé 

3 ¿Alguna vez ha recibido una dosis de la vacuna COVID-19? En caso afirmativo, ¿qué producto de vacuna 
recibió?  
 Pfizer  Moderna  Janssen (Johnson&Johnson)  Otro producto: _________ 

• ¿Cuántas dosis de la vacuna contra el COVID-19 ha recibido?  __________ 

• ¿Trajo su tarjeta de registro de vacunación u otra documentación? 

 Sí  No  No lo sé 

4 ¿Tiene una condición de salud o está recibiendo un tratamiento que lo hace inmunocomprometido 
moderada o severamente? (Esto incluiría tratamiento para el cáncer o el VIH, la recepción de un trasplante de 
órganos, la terapia inmunosupresora o los corticosteroides en dosis altas, la terapia de células CAR-T, la 
terapia con hematocrito [HCT], el síndrome de DiGeorge o el síndrome de WiskottAldrich) 

 Sí  No  No lo sé 

5 ¿Ha recibido terapias de trasplante de células hematopoyéticas (HCT) o de células CAR-T desde que recibió la 
vacuna contra el COVID-19? 
 

 Sí  No  No lo sé 

6 ¿Alguna vez ha tenido una reacción alérgica a:  
(Esto incluiría una reacción alérgica grave [por ejemplo, anafilaxia] que requirió tratamiento con epinefrina o 
EpiPen® o que le hizo ir al hospital. También incluiría una reacción alérgica que causó urticaria, hinchazón o 
dificultad respiratoria, incluidas las sibilancias).  

• Un componente de una vacuna contra la COVID-19, que incluye cualquiera de los siguientes: 
o Polietilenglicol (PEG), que se encuentra en algunos medicamentos, como laxantes y 

preparaciones para procedimientos de colonoscopia 

o Polisorbato, que se encuentra en algunas vacunas, tabletas recubiertas con película y 
esteroides intravenosos 

• Una dosis previa de la vacuna contra la COVID-19 

 Sí  No  No lo sé 

7 ¿Alguna vez ha tenido una reacción alérgica a otra vacuna (que no sea la vacuna COVID-19) o a un 
medicamento inyectable?  
 (Esto incluiría una reacción alérgica grave [por ejemplo, anafilaxia] que requirió tratamiento con epinefrina o 
EpiPen® o que le hizo ir al hospital. También incluiría una reacción alérgica que causó urticaria, hinchazón o 
dificultad respiratoria, incluidas las sibilancias). 

 Sí  No  No lo sé 

8 Marque todo lo que se aplica a usted:  

Ser un hombre entre las edades de 12 y 39 años de edad  

 Tiene antecedentes de miocarditis o pericarditis  

 Diagnosticado con síndrome inflamatorio multisistémico (MIS-C o 
MIS-A) después de una infección por COVID-19  

 

 Tiene un trastorno hemorrágico  

 Tome un anticoagulante  

 Tiene antecedentes de síndrome de Guillain-Barré (SGB) 

 
 

SOLO PARA USO CLÍNICO 

TODAS LAS PREGUNTAS DE DETECCIÓN SE HAN REVISADO CON LA PERSONA QUE SE ESTÁ VACUNANDO 

Nombre del evaluador:  
 
 

¿Vacunar?   Sí  No  No, Referido para evaluación médica  

Evaluación médica (si es necesario) mediante:  
Imprimir nombre y 

tipo de licencia: 

¿Vacunar?    Sí  No 

Fabricante y Lote #: 
 
Sitio:  

  Deltoides izquierdo  Deltoide derecho   

   Otro:  

 
Vacunador:  

 
 

(nombre de impresión y tipo de licencia) 

Reacción general (comprobación uno):  Ninguna  anafilaxia  por síncope  local 

 

Fecha de vacunación:             ___________________ 
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