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EVALUACIÓN SOBRE LA COVID-19 PARA LA ADMINISTRACIÓN DE TODAS LAS 
VACUNAS 

(VERSIÓN DE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 DE PFIZER) 
PARA ENTREGAR AL PACIENTE ANTES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA VACUNA. CONSERVAR CON 

LOS REGISTROS DE VACUNACIÓN. 
PACIENTE: 
 
Complete el formulario que consta a continuación. Esta valoración tiene el propósito de ser utilizada como (1) una 
herramienta de evaluación antes de la administración de los servicios de vacunación y (2) una declaración de cierta 
información importante adicional a la divulgada en el formulario de consentimiento. Esta no es una herramienta de 
diagnóstico para determinar la COVID-19. Todos los pacientes con casos sospechosos de COVID-19 deben seguir 
las pautas de su médico y del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (Center for Disease Control and 
Prevention, CDC), y evitar vacunarse hasta que un profesional médico se lo indique. Las preguntas adicionales 
contenidas en este documento se incluyen para posibilitar una mayor evaluación para la administración de la 
vacuna contra la COVID-19. 
 
INFORMACIÓN DEL PACIENTE (Debe completarla el paciente o el tutor legal del paciente si este es menor de 

18 años o está bajo tutela)  

PRIMER NOMBRE: ____________________ INICIAL DEL SEGUNDO NOMBRE: _____________________ 

APELLIDO: ________________________ 

DIRECCIÓN: _______________________ CIUDAD: _____________________ ESTADO: ______________ 

PAÍS: __________________________________ CÓDIGO POSTAL: _______________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: ______/______/________ ¿ES ALÉRGICO A ALGÚN MEDICAMENTO?  Sí  NO 
                                                 Mes        Día          Año 

SI ES ALÉRGICO, INDIQUE LOS MEDICAMENTOS QUE LE PROVOCAN ALERGIA: ___________________ 

________________________________________________________________________________________ 

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL PACIENTE/TUTOR LEGAL 
 
PRECAUCIONES: El CDC recomienda un período de observación luego de la aplicación de cualquier vacuna. Las 
personas con antecedentes de reacción alérgica inmediata ante una vacuna/terapia inyectable de cualquier 
gravedad o las personas con antecedentes de anafilaxis debido a cualquier causa se deben observar durante 30 
minutos. Todas las demás personas se deben observar durante 15 minutos. 
 
Las viñetas que constan a continuación son requeridas por el CDC y son específicas de la administración 
de la vacuna contra la COVID-19. 
• Etnia:  Hispano/latino  No hispano/no latino  Desconocida  Otra     
• Raza:    Indígena norteamericano o nativo de Alaska     Asiático     Negro o afroamericano 

                Nativo de Hawái u otra isla del Pacífico      Blanco      Otra        Desconocida      Prefiero no responder    
Confirmación de criterios de elegibilidad para la vacuna contra la COVID-19 según lo requerido 
 
• Lugar de trabajo:      
• Descripción de la profesión/el trabajo:   
•         Edad: __________ Afección médica que califica: _________________ 
• EL PACIENTE CERTIFICA ESTAR AL TANTO DE QUE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 DE PFIZER QUE SE 

ADMINISTRA EL DÍA DE HOY REQUIERE 2 DOSIS SEPARADAS POR 21 DÍAS PARA COMPLETAR LA PAUTA 
POSOLÓGICA RECOMENDADA POR LA FDA EN LA AUTORIZACIÓN DE USO DE EMERGENCIA DE LA VACUNA.     
 
LA DOSIS CONTRA LA COVID-19 QUE SE ADMINISTRA EL PACIENTE EL DÍA DE HOY  
ES LA (marque una opción) ☐ PRIMERA DOSIS ☐ SEGUNDA DOSIS   
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Indique SÍ o NO en el campo correspondiente a continuación.  
¿Tiene/tuvo? 
 

Fiebre superior a 100.4 ºF (38.0 ºC) dentro de las últimas 72 horas  SÍ           NO 
Falta de aire  SÍ           NO 
Tos  SÍ           NO 
Escalofríos  SÍ           NO 
Escalofríos con temblores repetidos  SÍ           NO 
Dolor muscular  SÍ           NO 
Dolor de cabeza  SÍ           NO 
Dolor de garganta  SÍ           NO 
Pérdida de gusto u olfato  SÍ           NO 
Náuseas/vómitos o diarrea  SÍ           NO 
¿Está enfermo o está cuidando a alguien que está enfermo?  SÍ           NO 
¿Estuvo en contacto con una persona que haya obtenido un 
resultado positivo de COVID-19 en las últimas 2 semanas? O bien, 
¿usted o alguien que vive con usted contrajo COVID-19? 
 
Si la respuesta es afirmativa, ¿cuándo? _______/_______/_______ o  
 
___________________________________________________ 

 SÍ           NO 

Selección adicional para la vacunación contra la COVID-19 

En los últimos 10 días, ¿se realizó una prueba de detección de COVID-
19 o un proveedor de atención médica o un departamento de salud le 
indicaron aislarse o quedarse en cuarentena en su casa debido a una 
infección por COVID-19 o exposición a esta? 

 SÍ           NO 

¿Recibió terapia de anticuerpos para COVID-19 en los últimos 90 
días (3 meses)? 
Si la respuesta es afirmativa, ¿cuándo recibió la última dosis? 

 

 SÍ           NO 

¿Alguna vez tuvo una reacción alérgica grave o potencialmente 
mortal a una vacuna, como urticaria o dificultad para respirar?  SÍ           NO 

¿Recibió alguna vacuna en los últimos 14 días, incluida la vacuna 
contra la gripe? Si la respuesta es afirmativa, ¿hace cuánto recibió la 
vacuna más reciente?______________ 

 SÍ           NO 

Solo para mujeres: ¿Está embarazada o amamantando?  

AVISO: Uso de la vacuna contra la COVID-19 en el embarazo o 
durante la lactancia: todos los embarazos conllevan el riesgo de 
anomalías congénitas, pérdida u otras consecuencias adversas. Los 
datos disponibles sobre la administración de la vacuna contra la 
COVID-19 a mujeres embarazadas son insuficientes para informar 
riesgos asociados con la vacuna en el embarazo. Además, los datos 
resumidos no se encuentran disponibles para evaluar los efectos de 
la vacuna contra la COVID-19 en lactantes o en la 
producción/secreción de leche. 
 

 SÍ           NO 

 
Doy fe de que la información proporcionada anteriormente es precisa y verdadera a mi leal 

saber y entender, y de que he leído y comprendo la información brindada. 
 

Firma del paciente Fecha   (Si 
el paciente es menor de edad o está bajo tutela, un tutor legal debe dar fe y firmar el documento 

anterior). 
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