
Formulario de consentimiento para la administración de vacunas de 
ShopRite 

INFORMACIÓN SOBRE EL VACUNADO (EN LETRA DE IMPRENTA CLARA) – EL VACUNADO O EL TUTOR LEGAL DEBE 
FIRMAR A CONTINUACIÓN 

NOMBRE (Apellido)* 
 

(Nombre)* (Inicial del 
segundo 
nombre) 

FECHA DE NACIMIENTO* 
                  _______  /  _______  / _______ 
                     mes      /          día        /       año 

DIRECCIÓN DE CORREO POSTAL* SEXO* 
 MASCULINO       FEMENINO      OTRO 

CIUDAD* ESTADO* CÓDIGO POSTAL* 

TELÉFONO* Correo electrónico 

MÉDICO DE CABECERA DEL VACUNADO  DIRECCIÓN DEL MÉDICO E INFORMACIÓN DE CONTACTO 

INFORMACIÓN DEL SEGURO VARIOS/Documentación de contacto con el médico de atención primaria del paciente 
(solo Maryland) 

*Información requerida 

SELECCIÓN DE ELEGIBILIDAD PARA VACUNAS INYECTABLES* 
PREGUNTAS DE SELECCIÓN SÍ NO 

¿Tiene alergia a algún medicamento?  En caso afirmativo, detalle aquí:   

¿Está enfermo hoy?  ¿Tiene fiebre, diarrea o vómitos hoy?   

¿Es alérgico a lo siguiente: huevos, levadura de Baker, conservantes, sulfitos, timerosal, estreptomicina, neomicina, arginina, 
gelatina, látex, polietilenglicol (PEG) o polisorbatos?   

¿Ha tenido alguna vez una reacción grave a alguna vacuna?   

¿Usted, alguien de su hogar, o alguien a quien cuida, recibe tratamiento con quimioterapia o radiación para el cáncer, la 
leucemia, tiene VIH/SIDA o algún trastorno por inmunodeficiencia?   

¿Ha recibido globulina inmunitaria (gamma), una transfusión de sangre, hemoderivados, plasma o un fármaco antiviral durante 
el año pasado? 

  

¿Ha tenido síndrome de Guillain-Barré, una afección que causa parálisis?   

¿Está recibiendo algún medicamento anticoagulante (es decir, aspirina, warfarina, etc.)?   

¿Ha recibido alguna vacuna en los últimos 30 días?   

¿Tiene alguna afección médica como: enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar, asma, enfermedad renal, enfermedad 
hepática, enfermedad metabólica (p. ej., diabetes), anemia u otra enfermedad sanguínea? 

  

Solo para tétanos, difteria, tos ferina (DTPa): ¿Tiene enfermedad neurológica progresiva o inestable, convulsiones no 
controladas o encefalopatía progresiva? 

  

Solo para mujeres: ¿Está embarazada o planea quedar embarazada en el próximo mes?   
 

 
* NOTA: A criterio exclusivo del farmacéutico, una respuesta afirmativa (“SÍ”) a cualquiera de estas preguntas puede 

justificar la derivación a un médico para evaluaciones y consultas adicionales sobre la elegibilidad de la persona para 
recibir una vacuna. 

DECLARACIONES DE CONSENTIMIENTO PARA VACUNACIÓN  
 
He leído y comprendo las declaraciones escritas en el reverso de este formulario. OTORGO MI CONSENTIMIENTO a la Farmacia 
ShopRite n.º ________   y al personal asociado para que me administren esta(s) vacuna(s) o, si procede, a esta persona como su tutor 
legal.  Comprendo que la información contenida en este registro se conserva para monitorear las necesidades de vacunación con el fin de 
prevenir enfermedades.   Esta información es confidencial y solo se compartirá con organizaciones o personas que estén autorizadas por ley 
para recibirla.  (Si la declaración de consentimiento para la administración de dosis de este formulario no está firmada, fechada y devuelta, la 
persona mencionada anteriormente no será vacunada.) 
CONSENTIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE DOSIS: 
NOMBRE DEL VACUNADO/TUTOR LEGAL EN LETRA DE IMPRENTA: ____________________________FECHA: ___________________ 
 

USO EXCLUSIVO DE LA FARMACIA 
FARMACÉUTICO REGISTRADO (RPh) QUE ADMINISTRA LAS VACUNAS: __________________________________    FIRMA DEL RPH: 
____________________________________________ 

Vacuna 
Fecha de la 

dosis y 
disposición en 
virtud de la VIS 

Dosis Ruta/Centro 
N.º de 
dosis 
(1.a, 2.a, 

etc.) 

Fabricante de la 
vacuna Número de lote Fecha de 

venc. 

Gripe 
estacional   

 IM  ID 
Der. Izq. 
Brazo Pierna  

    

Antineumocócic
a polisacárida 

(PPSV) 
  

IM  
Der. Izq. 
Brazo Pierna  

. 
    

Vacuna zóster   
Subcut. 

Der. Izq. 
Brazo       Pierna 

    

Tdap   IM (deltoide) 
Der. Izq.     

    
 

    

Versión de la VIS GRIPE __________   PPSV: ____________ ZÓSTER: __________  Tdap:__________ Otra: ___________ 



 
FIRMA DEL VACUNADO/TUTOR LEGAL: ___________________________________ RELACIÓN:_____________________ 

 
CONSENTIMIENTO PARA EL REGISTRO DE VACUNAS:  SU FIRMA A CONTINUACIÓN AUTORIZA A ESTA FARMACIA A ENVIAR UN 
REGISTRO DE ESTA(S) VACUNAS(S) AL REGISTRO DE VACUNAS DE SU ESTADO RESPECTIVO, CUANDO PROCEDA. 
 
FIRMA DEL VACUNADO/TUTOR LEGAL: ____________________________________________________________________ 

COPIA BLANCA = Registro de la farmacia - Conservar en el Depto. de recetas        COPIA AMARILLA = Entregar al paciente o al tutor        COPIA ROSA = Médico u 
otro proveedor de atención médica, si es necesario  

 
 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO PARA VACUNAS 
 
He recibido y leído la(s) Declaración(Declaraciones) de información sobre vacunas (Vaccine Information Statement(s), VIS) para 
la(s) vacuna(s) que deseo recibir y he tenido la oportunidad de hacer preguntas. También he tenido la oportunidad de leer y 
considerar el Aviso sobre prácticas de privacidad de ShopRite en virtud de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de los Seguros 
Médicos (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA) a mi entera satisfacción, antes de otorgar mi consentimiento. 
Comprendo los beneficios y riesgos de la(s) vacuna(s). Acepto que los servicios podrían prestarse en un entorno no privado. 
Acepto permanecer en el área general de la administración de vacunas durante al menos 10 a 15 minutos después de recibir la 
vacuna en caso de que se produzcan reacciones inmediatas.  Comprendo que si experimento algún efecto secundario derivado de 
esta vacuna, soy responsable de realizar un seguimiento con mi médico a mi propio cargo.  Comprendo que, siempre que sea 
necesario, la información relativa a la recepción de esta vacuna podrá enviarse a mi médico de atención primaria u otro profesional 
de atención médica, al médico autorizante y al departamento de salud estatal o local u otra agencia de supervisión de la salud.  
Además, por el presente libero y descargo para siempre en cuanto a mí, mis herederos, albaceas, administradores y cesionarios, 
Wakefern Food Corp., su ubicación miembro de ShopRite, sus empleados, propietarios y representantes, así como cualquier 
empresa patrocinadora de este evento y sus agentes, representantes, empleados, sucesores, cesionarios, entidades reguladoras y 
comités asesores, de todas y cada una de las reclamaciones, demandas, acciones y causas de la demanda, que puedan resultad 
de la participación en este programa.  Con mi firma en la sección CONSENTIMIENTO PARA VACUNACIÓN del Lado 1 de este 
documento, otorgo mi consentimiento para la administración de las vacunas.  
 
 

DECLARACIÓN DEL BENEFICIARIO DE MEDICARE 
 
 
SI EL VACUNADO ES UN BENEFICIARIO DE MEDICARE-B*:  Envíe mi reclamación a Medicare.  Medicare solo paga por 
artículos y servicios cubiertos cuando se cumplen las normas de Medicare. Comprendo que Medicare no decidirá si pagar por los 
artículos y servicios descritos en este documento hasta después de que me hayan proporcionado estos artículos y servicios. Si 
Medicare niega el pago, acepto ser personal y plenamente responsable del pago.  El propósito de esta sección es ayudarlo a tomar 
una decisión informada sobre si desea o no recibir estos artículos o servicios, sabiendo que podría tener que pagar por ellos.  
Antes de tomar una decisión sobre sus opciones, debe leer este aviso detenidamente en su totalidad. 

• Solicítenos explicaciones si no comprende por qué Medicare probablemente no pagará. 
• Pregúntenos cuánto le costarán estos artículos o servicios. 

Con mi firma en la sección de CONSENTIMIENTO PARA VACUNACIÓN del Lado 1 de este documento, declaro por el presente 
que comprendo la información contenida en esta sección. 
 

 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE 
VACUNACIÓN DE NJ (NJIIS) 
 
He recibido información sobre el Sistema de Información de Vacunación de New Jersey (New Jersey Immunization Information 
System, NJIIS) y comprendo que el propósito de este programa es ayudarme a recordarme cuándo se deben administrar mis 
vacunas/las vacunas de mi hijo y llevar un registro central de mis antecedentes de vacunación/los antecedentes de vacunación de 
mi hijo. 
 
Comprendo que la información médica en el NJIIS puede compartirse con profesionales de atención médica autorizados, escuelas, 
centros de atención infantil autorizados, universidades, agencias de salud pública, compañías de seguros médicos y otros, según lo 
permitido por la Ley de New Jersey en N.J.S.A. 26:4-131 et seq. y las normas en N.J.A.C. 8:57-3.  La participación en este 
programa no tiene costo alguno. 
Comprendo que puedo obtener una copia de mi registro/el registro de mi hijo de mi proveedor de atención médica primaria, mi 
departamento de salud local o el Departamento de Salud de Nueva Jersey (New Jersey Department of Health, NJDOH). Puede 
comunicarse con el Programa de enfermedades prevenibles con vacunas del NJDOH a través del sitio web o el número de teléfono 
que se indica a continuación: 
P.O. Box 369 / Trenton / NJ / 08625-0369 Tel.: (609) 826-4860 Fax: (609) 826-4866  www.njiis.nj.gov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farmacéutico: pegue aquí la etiqueta de la receta del vial 

 

 

 
 
 

*FARMACÉUTICOS: ESTO NO SUSTITUYE LOS REQUISITOS DE AVISO ANTICIPADO AL BENEFICIARIO (ABN)/ 
ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS (AOB) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wakefern GW – Formulario de la División de Farmacia N.º 11-7910010 
 

 
 

VERSIÓN: 2-22-2021 
 
 

http://www.njiis.nj.gov/
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