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REGISTRO DE ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS COVID-19 (VAR) 
Acerca de la persona que recibe la inyección (escriba en letra de imprenta) 

 
Nombre del paciente: ___________________________________ Edad del paciente: ___________ 
 

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN PARA LA PERSONA QUE RECIBE LA INYECCIÓN 
 

Las preguntas a continuación nos ayudarán a decidir si la vacuna se puede 
administrar hoy. Si necesita ayuda con estas preguntas, pídale ayuda al 
personal de la clínica. 

Encierre su respuesta con 
un círculo 

1. ¿Se siente enfermo(a) hoy? 
SI NO 

2. ¿Ha recibido una dosis de la vacuna COVID-19? 
 SI NO 

a. Si es así, ¿qué producto? 
              Otro:___________________ 

PFIZER MODERNA J&J 

3. . ¿Ha tenido una reacción alérgica grave (por ejemplo, anafilaxia) a 
algo? Por ejemplo, ¿una reacción por la que recibió tratamiento con 
epinefrina o EpiPen, o por la que tuvo que ir al hospital? 

SI NO 

a. ¿Fue la reacción alérgica grave después de recibir una 
vacuna COVID-19? SI NO 

b. ¿Fue la reacción alérgica grave después de recibir otra 
vacuna u otro medicamento inyectable? SI NO 

4. Ha recibido terapia con anticuerpos pasivos (anticuerpos 
monoclonales o suero de convalecencia) como tratamiento para 
COVID-19 en los últimos 90 días? 

SI NO 

5. ¿Tiene un sistema inmunológico debilitado causado por algo como 
una infección por VIH o cáncer, o toma medicamentos o terapias 
inmunosupresoras? 

SI NO 

 

 
ESTA SECCIÓN SÓLO PARA USO DE LA CLÍNICA 

Dose # Brand Lot # Exp. Date Manuf. Dose (ML) Site/Rte 

       

Date: Vaccine Administrator Full Name/Title: 
 

Time: Vaccine Administrator Signature: 
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Servicios de Salud Samaritan  
PO Box 3000 

Corvallis, OR 97330 
Apellido:      Nombre:          Inicial del segundo nombre: 

 
Fecha de nacimiento:_____/_____/______        Edad:____  Sexo  :   Masculino            Femenino 
                             M    D           A 

Dirección 
postal:                   Ciudad:                                   Código postal: 

Numero de Tel.: (_______) ______-__________        Email: ___________________________________   

 Solo para menores de 15 años o más: marque esta casilla si no desea que se informe a sus 

padres / tutores que usted recibió una vacuna.  

Proveedor de seguro médico*: ___________________________________________________________         

ID #: _________________ Código de persona (sufijo):________   Grupo #:_______________________  

Nombre del suscriptor(a): ________________    Relación con el Paciente: __________ 

Fecha de nacimiento del suscriptor(a): __________     

* No se requiere seguro médico; esta sección puede dejarse en blanco si no corresponde. 

 
¿Etnia hispana?    SI  No  No lo sé          Idioma primario:_______________________ 
Raza:  India Americana / Nativa de Alaska   Hispana/Latina    Nativa de Hawái/ Islas del Pacífico 
           Negra/ Afro Americana       Blanca    Asiática  Otra: ________________________ 
   

Recibí, leí y me respondieron preguntas sobre la Autorización de uso de emergencia (EUA) de la vacuna 
COVID-19 que se me va a administrar. Soy consciente de que algunas personas pueden experimentar 
reacciones físicas a la inyección, como (pero no limitado a) dolor en el lugar de la inyección, mareos o 
desmayos. Entiendo los beneficios y riesgos y solicito que se me administre la vacuna a mí o a la persona 
nombrada anteriormente por quien estoy autorizado(a) a realizar esta solicitud. 
 
Acepto que puedo revisar el Aviso de prácticas de privacidad para Servicios de Salud Samaritan 
Samaritan Health Services que se encuentra en samhealth.org/patient-visitors/patient-privacy-rights.  
 
Firma: ________________________________________       Fecha: __________________________ 
 
 

https://www.samhealth.org/patient-visitors/patient-privacy-rights

