
 
2020-2021 Consentimiento y formulario de detección de vacunas inyectables contra la           

gripe (vacuna) 
 
 Sección 1: Información sobre el estudiante para recibir la vacuna (por favor imprima):  

Nombre del estudiante: (Last, First, MI) Fecha de 
nacimiento:  
_____    ____   _____ 
 Año del Día del Mes 

Edad Sexo:  (Círculo) 

Mujer Masculina 

Dirección de calle: Grado estudiantil: 

Ciudad: Estado:  Código 
postal: 

Teléfono: (           ) 

   Sección 2: Consentimiento  

CONSENTIMIENTO PARA LA VACUNACIÓN DEL NIÑO:   He leído o me he explicado la Declaración de Información sobre 
Vacunas para la vacuna antigripal y comprende los riesgos y beneficios.  

Doy consentimiento para mi hijo nombrado en la parte superior de 
este formulario para vacunarse con esta vacuna.  Los niños menores 
de 9 años pueden necesitar 2 dosis de vacuna.  (Si este 
consentimiento no está firmado, fechado y devuelto, mi hijo no será 
vacunado.) 
 
       ________________________________            ____/____/____ 
             Firma de la fecha del padre/tutor legal 

NO DOY CONSENTIMIENTO para mi hijo 
nombrado en la parte superior de este formulario 
para vacunarse con esta vacuna. 
 
 
_________________________     ____/____/____ 
 Firma de la fecha del padre/tutor legal  

  
Debe devolver este formulario a la escuela, independientemente de si da su consentimiento o no para 

que su hijo reciba la vacuna. 

 Sección 3:  Permiso para compartir información*:  Complete solo si usted consintió que su hijo recibiera la 
vacuna contra la gripe.  Esta información se compartirá para garantizar que su hijo esté vacunado adecuadamente.  Puede 
negarse a firmar esta autorización para compartir información.  La negativa a firmar no afectará la capacidad de su hijo para 
obtener la vacuna. 

 
Yo, __________________________________________________ doy permiso a la persona y/o entidad que administró el 
2020-  
               (Imprima su nombre) 
Vacuna antigripal 2021 a mi hijo 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_____________________________  
                                                                          (Imprima el nombre completo del niño)  
formulario de consentimiento de vacunas y registro de vacunación con la escuela de mi hijo y el proveedor de atención 
médica mencionado a continuación.  También doy permiso para que cada una de estas entidades comparta el formulario de 
consentimiento de gripe estacional 2020 2021 y el registro de vacunación entre sí.  
 
El proveedor de atención médica de mi hijo:  

Nombre: 
_______________________________________ 

Dirección: 
____________________________________ 

               _____________________________________ 

La escuela de mi hijo:  

Smith Escuela Secundaria Vocacional y Agrícola 

 Northampton  

  

● Esta información de salud se divulga a petición mía y para asegurar que mi hijo esté adecuadamente vacunado.  
● Este permiso expira al final del año escolar 2020 - 2021. 
● Si la persona o entidad que recibe esta información no es un proveedor de atención médica o un plan de salud cubierto 

por las regulaciones federales de privacidad, es posible que la información recibida ya no esté protegida por las 
regulaciones federales de privacidad.  Las regulaciones estatales de privacidad cubren la información recibida por el 
Departamento de Salud Pública de MA y las juntas locales de salud. 

● Entiendo que puedo inspeccionar o copiar la información médica protegida que se divulgará bajo este permiso para 
compartir.  
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● Por último, entiendo que puedo retirar este permiso por escrito en cualquier momento enviando una notificación por 
escrito a: 

                           ________________________________________________________________________ 
(Attn: Enfermera Escolar, Smith Vocational and Agricultural High School, 80 Locust St., Northampton, MA 01060-2094) 

Sin embargo, si retiro el permiso en una fecha posterior, cualquier formulario de consentimiento de vacuna y registro de 
vacuna ya compartido no estará cubierto por la retirada. 

            ____________________________________________                       ___________________________________ 
                             Firma del padre o tutor Nombre impreso del padre o tutor

  

 
Dirección:____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

* NOTA: De acuerdo con 105 CMR 220.100, todas las inmunizaciones serán reportadas al Sistema de Información de Inmunización de Massachusetts 
(MIIS).  Si esta clínica de inmunización informa activamente de los datos al MIIS, consulte la hoja informativa de MIIS para padres y pacientes que lo 
acompaña, también disponible en www.mass.gov/dph/miis, para obtener información sobre el MIIS y qué hacer si se opone a que sus datos se 
compartan con otros proveedores en el MIIS. Firmar o negarse a firmar la Sección 3 anterior no afectará la notificación de la información de 
inmunización de su hijo al MIIS. 

 
 

2020-2021 Examen de la vacuna inyectable contra la gripe (vacuna contra la             
gripe) 

 
Complete este lado solo si usted consintió que su hijo recibiera la vacuna contra la 
gripe.    Responder a estas preguntas nos ayudará a saber si su hijo debe recibir 0, 1 o 2 
dosis de vacuna contra la gripe.  

 
Sección 1:  Información para determinar si su hijo debe recibir 0, 1 o 2 dosis de vacuna contra la 
gripe. 

Si su hijo tiene 9 años o más, vaya a la Sección 2 a continuación. 
Si su hijo tiene 8 años o menos, responda las otras preguntas de esta casilla. 
1. ¿Cuántas dosis totales de vacuna contra la gripe ha recibido su hijo antes del 1 de julio de 2020?  

 • Sin dosis: solo 1 dosis de 2 o más dosis 
2. ¿Ha recibido su hijo vacuna contra la gripe esta temporada de gripe (desde el 1 de julio de 2020)? • No - Sí  
    En caso afirmativo, por favor díganos el número de dosis y fechas de vacunación. Dosis de 1 dosis 2  

    Dosis 1:   Fecha de recepción: mes ____ día ____ 2020 Dosis 2:    Fecha de recepción: mes ____ día ____ 

2020  
 
Sección 2: Información para determinar si su hijo debe recibir la vacuna contra la gripe 

2020-2021.  

Por favor, marque Si o NO para cada pregunta.  Si responde "SI" a una o más de las 4 preguntas, su hijo no podrá 
recibir la vacuna contra la gripe en la escuela, a menos que haya una nota del proveedor de atención médica de su 
hijo diciendo que está bien que su hijo reciba la vacuna contra la gripe.  Si responde "NO" a estas preguntas, su 
hijo recibirá la vacuna.  Si no está seguro de las respuestas, consulte con el proveedor de atención médica de su 
hijo. 
 

 No Sí 

1. ¿Ha tenido su hijo alguna vez una reacción grave a una vacuna contra la gripe 
en el pasado? 
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2. ¿Ha tenido su hijo alguna vez una reacción alérgica grave después de comer 
huevos?* 

  

3. ¿Su hijo tiene alergia a la gentamicina, la neomicina o la polimixina?    

4. ¿Su hijo ha tenido alguna vez el síndrome de Guillain-Barré (un tipo de 
debilidad muscular grave temporal) dentro de las 6 semanas posteriores a 
recibir una vacuna contra la gripe?  

  

* Tenga en cuenta: 
● Los expertos ahora dicen que cualquier vacuna contra la gripe se puede administrar a aquellos 

con una reacción alérgica grave a los óvulos, incluida la anafilaxia.  Sin embargo, estas personas 
deben vacunarse en un entorno médico hospitalario o ambulatorio donde la administración de 
vacunas pueda ser supervisada por un proveedor de atención médica que sea capaz de 
reconocer y manejar afecciones alérgicas graves. (Nota: Esto no se aplica a Flublok y 
Flucelvax que son libres de huevos.) 

● Los niños con urticaria solo después de la exposición al óvulo pueden vacunarse con cualquier 
vacuna contra la gripe en cualquier entorno de vacunación habitual. 

Haz una lista de todas las alergias de tu hijo:  
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 

Para ayudarnos a determinar si su hijo es elegible para recibir vacunas del Programa de Vacunas para Niños, 
marque una de las casillas a continuación.  Su hijo recibirá la vacuna contra la gripe, sean o no elegibles para el 
Programa de Vacunas para Niños. 

 Mi hijo está inscrito en Medicaid (incluye MassHealth y HMOs, etc., si está inscrito a través de Medicaid) 
 Mi hijo no tiene seguro médico 
 Mi hijo es indio americano (nativo americano) o nativo de Alaska  
 Mi hijo tiene seguro médico y no es indio americano (nativo americano) o nativo de Alaska  
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