
Formulario de aceptación / consentimiento de la vacuna Covid-19 

Por la presente, doy mi consentimiento y acepto lo siguiente , en mi nombre o en el de 

la persona nombrada a continuación, de quien soy el tutor legal o apoderado médico 

(escriba sus iniciales a continuación):  
  

                       Elegí recibir la serie de vacunación COVID-19. Solicito que se me 

administre la vacuna a mí oa la persona nombrada a continuación por quien estoy 
autorizado a hacer esta solicitud. 

  
___ Se me ha proporcionado la (s) hoja (s) de información de la vacuna o la hoja de 

datos del paciente correspondiente a la (s) vacuna (s) que estoy recibiendo. He leído 

la información proporcionada sobre la vacuna que voy a recibir.               
  

___ He leído la aplicable f información de autorización de uso de emergencia (EUA) o 

receptores y cuidadores con respecto al virus de la COVID-19 y la vacuna y se le ha 
dado la oportunidad de hacer preguntas para entender los riesgos y beneficios con 

respecto a la información de emergencia autorización de uso (EUA) . (Pfizer-BioNTech 
o Moderna ) .                 

  

___ He tenido la oportunidad de hacer preguntas que fueron respondidas 
satisfactoriamente. Entiendo los beneficios y riesgos de la vacunación , y asumo 

voluntariamente toda la responsabilidad por cualquier reacción que pueda 
resultar.               

  

___ Entiendo que debo permanecer en el área de administración de la vacuna por 15 
minutos o más, dependiendo de mi condición médica, después de la vacunación para 

ser monitoreado por posibles reacciones adversas.               
  

___ Entiendo que si experimento efectos secundarios, debo hacer lo siguiente de 

inmediato : contactar a un médico y / o llamar al 911.               
  

___ También entiendo que se me seguirá exigiendo que use equipo de protección 

personal ( PPE ) adecuado, incluidas máscaras, y que practique el distanciamiento 
social.               

  
___ Divulgación. Entiendo y acepto que mi información de salud puede ser divulgar d 

al médico responsable de este protocolo vacuna COVID-19 con respecto a la 

información de salud específica de las personas vacunadas a través de este programa, 
mi médico de cabecera (si la tiene), mi plan de seguro, la salud sistemas y hospitales, 

y / o registros estatales o federales, para fines de tratamiento o para otras 
operaciones de atención médica (como administración o control de calidad).                 

  

____ El Distrito Escolar Unificado de Folsom Cordova (FCUSD) tiene toda la intención 

de administrar tanto la primera como la segunda dosis de la vacuna dentro de los 
períodos de tiempo recomendados apropiados según las pautas del fabricante. FCUSD 

no controla el suministro de la vacuna y notificará los cambios en su capacidad para 
proporcionar segundas dosis en el futuro si cambia la disponibilidad del suministro.  

  

Esta vacuna se me proporcionará de forma gratuita. 

  
LIBERACIÓN, INDEMNIZACIÓN Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD  



Entiendo que no es posible predecir todos los posibles efectos secundarios o 
complicaciones asociados con recibir la (s) vacuna (s). Entiendo los riesgos y 

beneficios asociados con la (s) vacuna (s) a continuación y he recibido, leído y / o me 
han explicado las Declaraciones de Información sobre la Vacuna sobre la (s) vacuna 

(s) que he elegido recibir.  

  
También reconozco que he tenido la oportunidad de hacer preguntas y que tales 

preguntas fueron respondidas a mi satisfacción. Además, acepto las disposiciones de 

divulgación descritas en este formulario de consentimiento. 
  

Yo he sido dado la oportunidad de ser vacunados con la vacuna COVID-19, sin costo 
alguno para mí. Me underst y que por la disminución de la COVID -19 vacuna, sigo 

siendo el riesgo de contraer y transmitir el COVID-19 del virus, y si yo quiero a ser 

vacunado con la vacuna 19-COVID en una fecha posterior, que puede recibir el COVID 
-19 vacunación sin costo para mí.    

  
También reconozco que el Distrito Escolar Unificado de Folsom Cordova (FCUSD) no 

es el proveedor del servicio de clínica comunitaria de vacunas, sino que solo 

proporciona el uso de sus instalaciones para este propósito.  
  

En nombre de mí mismo, mis herederos y representantes personales, por la presente 
renuncio, libero, de acuerdo, y de exención de responsabilidad (incluyendo los costos 

y honorarios de abogados) Agencia del Condado de Sacramento Emergencia y 

Servicios, FCUSD , y sus oficiales, agentes, sucesores, divisiones, filiales , filiales, 
directores, contratistas y empleados de cualquier y toda responsabilidad o 

reclamaciones sean conocidos o desconocidos que surjan de, en conexión con, o de 

alguna manera relacionada con la administración de la COVID-19 vacuna s 
mencionados anteriormente incluyendo, pero no limitado a cualquier y todo daño a la 

propiedad, lesión personal, accidente, enfermedad, hospitalización o muerte que surja 
de lo relacionado con su recepción de la vacuna COVID-19 en las instalaciones del 

FCUSD .  

  
POR FAVOR ESCRIBA LEGIBLEMENTE 

PERSONA A VACUNAR (IMPRIMIR): ______________________________ 

FIRMA:                                           

============================================= 

NOMBRE DEL TUTOR (EN LETRA DE IMPRENTA): 

_______________________________________ 

FIRMA DEL TUTOR : _________________________________________  

FECHA         DE HOY : _______________________________________________                

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6949e1.htm 
https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines/emergency-use- de 

autorización-vacunas explicada  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6949e1.htm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6949e1.htm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines/emergency-use-authorization-vaccines-explained
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines/emergency-use-authorization-vaccines-explained
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines/emergency-use-authorization-vaccines-explained
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