
FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN
Complete y entregue el formulario en la escuela de su hijo/a.

Es necesario llenar cada sección del formulario.

Información del niño/a
Apellido Nombre Inicial Fecha de nacimiento

(mes/día/año)
Edad Sexo

Dirección postal Ciudad Estado Código Postal

Información demográfica (marque una)

Nativo Americano/Nativo de  Alaska  Afroamericano Asiático Hispano Blanco Otro

Información de los padres/tutor o representante legal
Apellido Nombre, inicial del segundo nombre Inicial Correo electrónico

Número telefónico principal

Relación con el niño/a Número telefónico secundario

Información demográfica
Cantidad de 
personas que viven 
en su hogar:

Ingresos    menos  $11,800      $11,881 - $24,300       $24,301 - $ 36,450       $36,451 - $48,600

                  $48,601 - $60,750     $60,751 - $72,900       más de  $72,901  

Información médica Por favor seleccione Sí o No para todas las preguntas. Las respuestas corresponden a la persona que recibirá las vacunas.

1. ¿Es su hijo/a alérgico/a algún componente de la vacuna como los huevos, gentamicina, arginina, gelatina, o glutamato monosódico? Sí No

2. ¿Sufre su hijo/a alguno de estos padecimientos: (marque todas las que apliquen)

  Enfermedad(es) crónicas del corazón      Diabetes/desorden metabólico       Enfermedades hematológicas      Enfermedades renales      Enfermedades hepáticas      
 Utiliza un inhalador regularmente       Asma/disfunción reactiva de las vías respiratorias/sibilancia       Sistema inmunológico débil, cáncer, lupus, o VIH/SIDA    
 Toma medicamento que reduce las defensas del cuerpo para combatir una infección     

3.. ¿Ha tenido su hijo/a varicela? Sí No

4. ¿Se encuentra su hijo/a en tratamiento a largo plazo o está tomando aspirina, Tamiflu®, Relenza®, amantadine, o rimantadine? Sí No

5. ¿Está su hijo/a en contacto directo con alguna persona inmunocomprometida que requiera cuidados especiales? Sí No

6. ¿Está su hija embarazada o tiene posibilidades de estarlo durante el próximo mes? Sí No

7. ¿Tiene su hijo/a o ha tenido historial médico relacionado con el síndrome de Guillian-Barre (GBS)? Sí No

Toda la información proporcionada para autorizar la vacunación es verdadera y correcta.  Recibí, leí y comprendo la hoja de información de vacunas del Centro de Control y Prevención de 
Enfermedades  (CDC por sus siglas en inglés) con respecto a las vacunas que mi hijo/a recibirá el día de hoy. Al firmar, me comprometo a realizar los pagos correspondientes a los servicios 
solicitados. Comprendo, en caso de haber solicitado la aplicación de mi póliza de seguros, que cualquier gasto no asumido por la compañía de seguros será asumido por mi persona en su 
totalidad. En caso de que exista una escasez de vacunas contra la gripe, al firmar abajo, usted autoriza a Super Shot a sustituir la inyección para la gripe por FluMist o viceversa tomando en 
cuenta la disponibilidad existente. Al momento de recibir atención se le entregará el aviso sobre las Prácticas de Privacidad (HIPAA o Ley de Práctica de Responsabilidad y Confidencialidad).

Nombre del padre de familia/tutor o representante legal (en letras) Firma del padre/ tutor o representante legal Fecha

For Official Use Only

VIS CSC IIV Lot Number LAIV 0.2 Nasal Expiration Date

RN # Date Circle One:                RUA                   LUA

Información del Seguro Médico (ASEGURESE DE LLENAR TODOS LOS ESPACIOS EN ESTA SECCIÓN)
Seleccione 
uno:

Seguro Privado Medicaid (ej: Healthy Indiana Plan, Hoosier Care Connect, Hoosier Healthwise)

No tengo seguro: Certifico que mi hijo/a no cuenta con seguro médico.

Seleccione 
uno:   El paciente tiene seguro médico y deseo que el costo de la atención sea enviado y pagado a través de mi póliza. Doy fe de que brindo información fidedigna sobre mi seguro. 

  El paciente no cuenta con seguro médico y yo pagaré por los servicios en efectivo o con mi tarjeta de crédito/débito.

Compañía aseguradora ID de miembro

Nombre del titular de la póliza Fecha de nacimiento Médico de cabecera del niño/a

Escuela
Quiere que su hijo reciba la vacuna contra la influenza en la escuela?
___ SI  ___ NO     Si no, no complete este formulario. 




