
Formulario de Información de Seguro de Gripe para Niños Escolares 2020-2021 

La cumplimentación de este formulario es necesaria para todos los receptores de la vacuna. Adjunte fotocopia 
de la tarjeta de seguro si es posible 

Información sobre la persona que debe recibir la vacuna (por favor imprima): Como en el registro con el 
proveedor de seguros "Campos requeridos 

Nombre: (Last, First, MI)* Fecha de 
nacimiento: * 

 Edad* Sexo: (Círculo)* 
Hombre Mujer 

Mes Día Año 
Dirección:* 

Ciudad:* Estado: * Zip:* Teléfono:* 
( ) 

Información del seguro: Incluya todo el número de identificación del miembro y las letras que formen parte de ese 
número 

Nombre de la Compañía de Seguros:* Número de identificación del miembro:* Número de identificación de 
grupo: (si está disponible) 

Información sobre el titular de la póliza de seguro: 
 

Nombre del suscriptor: (Last, First, MI)* Fecha de nacimiento del 
suscriptor: * 

Sexo: (Círculo)* 
Hombre
Mujer Mes Día Año 

Dirección del suscriptor:* (si es diferente de la dirección anterior) 

Ciudad:* Estado:* Código postal: * Teléfono:* 
( ) 

Relación del paciente con el suscriptor: (Círculo)* Pareja Niño Otros 

Certifico que toda la información que aparece en este formulario es correcta a mi leal saber y entender, y doy 
permiso para que mi compañía de seguros sea facturada. 
 

X  Fecha:   
(Firma del paciente, padre o tutor legal) 

Coloque la copia de todas las tarjetas de seguro aquí: 

Fecha de 
servicio/fe
cha en que 
se da VIS 

Vax 
Tipo 

Vacuna 
contra la 

Mfg. 
(círculo) 

Montó
n # 

Expiración 
Fecha 

Dosis 
(ml) 

Estado 
suministra

do 
¿Liberarse

? Ruta Sitio 
(círculo) 

Fecha en el 
VIS 

Alergia al
huevo 

(círculo
) 

¿Pasado 
Rxn? 

(círculo) 
 

IIV4 Gsk 
  

0.5mL Sí Sí IM 
R Brazo 
L Brazo 

15/08/2019 
Sí 
No 

Sí 
No 



Solo para uso clínico/oficina: 
Firma del Administrador de Vacunas:   
 

Nombre del proveedor: Ciudad de Northampton 📫 Dirección: 212 Main St, Northampton, MA 01060 📫 MDPH PIN: 
11259 


