
Autorización de la vacuna contra COVID-19 para el consentimiento para el
tratamiento

Fecha: ______________________

SECCIÓN A: INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA DEL PACIENTE/ESTUDIANTE (escriba claramente en letra de molde)

Primer Nombre: ______________________________________ Apellido: _______________________________________________________

Fecha de nacimiento: _____ / _____/ ________ Edad: _________ Género:☐Femenino☐Masculino

Dirección: ___________________________________________ Ciudad: _______________________________________________________

Estado: ___________________________________________ Código Postal: ____________________________________________________

Número de teléfono: ____________________________ Correo electrónico: ____________________________________________________

SECCIÓN B: INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA DEL PADRE/GUARDIÁN (escriba claramente en letra de molde)

Primer Nombre: ______________________________________ Apellido: _______________________________________________________

Fecha de nacimiento: _____ / _____/ ________ Edad: _________ Género:☐Femenino☐Masculino

Dirección: ___________________________________________ Ciudad: _______________________________________________________

Estado: ___________________________________________ Código Postal: ____________________________________________________

Número de teléfono: ____________________________ Correo electrónico: ____________________________________________________

Relación: ______________________________________ # de licencia de conducir: ______________________________________________

________ (Favor de poner iniciales) Certifico que he leído y entiendo la Declaración de Información de Vacuna (VIS) para cada vacuna

solicitada.

SECCIÓN C: Un centro de salud de Escuelas Públicas de Hartford SOLO administrará la(s) siguiente(s) vacuna(s) al menor de edad:

VACUNA DE TEMPORARA:
☐ Vacuna contra COVID-19 (Pfizer)



CONSENTIMIENTO

☐ CONSENTIMIENTO A DAR TRATAMIENTO AL MENOR NO ACOMPAÑADO CON LA PRIMERA DOSIS DE LA VACUNA CONTRA
COVID-19 EN SERVICIOS HUMANOS Y DE SALUD DE LA CIUDAD DE HARTFORD:
Yo, ______________________________________________, solicito y autorizo a Servicios Humanos y de Salud de la Ciudad de
Hartford y a su personal a administrar la(s) inmunización(es) solicitada(s) a mi MENOR DE EDAD mencionado en la Sección C anterior.

☐ CONSENTIMIENTO A DAR TRATAMIENTO AL MENOR NO ACOMPAÑADO CON LA SEGUNDA DOSIS DE LA VACUNA CONTRA
COVID-19 EN SERVICIOS HUMANOS Y DE SALUD DE LA CIUDAD DE HARTFORD:
Yo, ______________________________________________, solicito y autorizo a Servicios Humanos y de Salud de la Ciudad de
Hartford y a su personal a administrar la(s) inmunización(es) solicitada(s) a mi MENOR DE EDAD mencionado en la Sección C anterior.

Autorización y Consentimiento

• Soy el padre/guardián del menor de edad mencionado en la Sección A anterior quién es menor de 18 años de edad.

• Si el menor presenta efectos adversos o alérgicos por la administración de una vacuna, autorizo   a las Escuelas Públicas de Hartford a comunicarse con los
servicios médicos de emergencia.

• Entiendo que mi seguro o método de pago existente puede ser cobrado por los servicios dados al menor de edad mencionado anteriormente

• Entiendo que esta autorización es válida hasta que el paciente cumpla 18 años, la fecha de vencimiento indicada anteriormente O una revocación por escrito.

• Entiendo que esta Autorización de Consentimiento para el Tratamiento de un menor ("Autorización") no me exime (padre/guardián) de firmar un

consentimiento informado según lo requiera la ley.

• Entiendo que esta Autorización y el Formulario de Registro de Administración de Vacunas (formulario de admisión) deben completarse antes de la primera
visita no acompañada en el Escuelas Públicas de Hartford

• He descargado y leído la Declaración de Información sobre Vacunas (VIS) sobre cada vacuna solicitada. Solicito que la (s) vacuna (s) se le administre (n) a mi
hijo menor mencionado anteriormente para quien estoy autorizado a hacer esta solicitud.

• Está Autorización aplica a la serie entera de vacunas si se requieren múltiples vacunas.

• He leído y entiendo el contenido de esta Autorización, la cual firmo voluntariamente.

• Una copia de este formulario permanecerá archivada de acuerdo con la ley estatal y/o federal.

Firma de padre/guardián

Firma de padre/guardián: ______________________________________________________ Fecha: __________________________

Nombre en letra de molde: ___________________________________________________________________________________________
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