
Formulario de Consentimiento de la Vacuna Anual Contra la Gripe – FLU SHOT 
*Por favor, note que el “Flu Mist” no está disponible en esta clínica.  Esto es para el “IM Shot”. 

Sección 1: Información acerca del niño que recibirá la vacuna (por favor escriba): 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE  
(Apellido) 
 
 

(Primer Nombre) (Inicial del 
2º Nombre) 

(Fecha de 
Nacimiento) 

Edad Sexo 
M o F 

Nombre del Padre o Guardián Legal 
(Apellido) 
 
 

(Primer Nombre) (Inicial del 
2º Nombre) 

Nombre de 
la Escuela 

Maestro/a Grado 

Dirección  
 

Ciudad Estado Código Postal 
 

Número de Teléfono del Padre o Guardián Legal 
 
Nombre y Apellido del Doctor 
 
 

Número de Teléfono Dirección (Ciudad y Código Postal) 
 

 
Sección 2: Evaluación para la Elegibilidad para Recibir la Vacuna 
Las preguntas a continuación nos ayudarán a saber si su hijo/a puede recibir la vacuna contra la gripe esta temporada. 
Por favor, marque SÍ o No para cada pregunta.        SÍ    NO 
¿Está enfermo su hijo/a hoy?   
¿Tiene su hijo/a alergia seria a los huevos o a algún ingrediente de la vacuna?   
¿Alguna vez tuvo su hijo/a alguna reacción seria a una dosis previa de la vacuna contra la gripe?   
¿Alguna vez tuvo su hijo/a el síndrome Guillain-Barré?   
¿Tiene su hijo/a un sistema inmune sensible (VIH, cáncer, uso de esteroides)?   
 
Sección 3: Autorización 
AUTORIZACIÓN PARA LA VACUNACIÓN DEL NIÑO/A: 
He leído o me han explicado la Declaración de la Información de la Vacuna del 2021/2022 para la vacuna contra la 
gripe estacional y entiendo los riesgos y beneficios. También comprendo que la farmacia Peterson Drug & Gifts y la 
Escuela Pública de Mountain Lake no serán responsables. 
 
AUTORIZO a que la farmacia Peterson Drug & Gifts y sus empleados vacunen al niño/a nombrado/a en la parte de 
arriba de este formulario (si este formulario NO está firmado, su hijo/a no será vacunado/a). 
 
Firma de Padre/Guardián Legal: _______________________________________ Fecha: ___________________ 
 
Sección 4: Información del Seguro de Salud 
Medical Assistance __________ Blue Plus __________ UCARE __________ Privado __________ 
Nº ID ____________________ Nº Grupo _______________ Nº RX BIN _______________ Nº RX PCN _______________ 
 
Sección 5: Registros de la Vacunación  

PARA USO ADMINISTRATIVO SOLAMENTE 
VACUNA ROUTE DÍA ADMINISTRADA FABRICANTE Nº LOT ADMINISTRADOR & TÍTULO 
      
 
Por favor, llene las secciones de la 1 a la 4 de este formulario y devuélvalo al maestro de su 
niño/a, solamente si quiere que su niño/a reciba la vacuna contra la gripe en la escuela. 


