
 

Promoting health and safety for all Eau Claire Communities 

Consentimiento para recibir vacunación contra Influenza (gripe) 

Importante:  Responda las tres preguntas abajo, rellene TODA la  
información, y firme el formulario. 

Doy permiso para que el paciente que aparece a continuación reciba una vacuna contra la gripe (Influenza)         

*El paciente indicado tiene alergia a un componente de la vacuna o al látex?   Si   No 
*El Paciente indicado ha tenido una reacción grave a una vacuna en el pasado?  Si   No 
*El Paciente indicado ha tenido problemas cerebrales o del systema vervioso?  Si     No 

Nombre del paciente (Apellido,Nombre) Nombre de Mama (Apellido, Nombre) 

Dirección 
 

Ciudad Condado Estado Código postal 

Telephono Principal  
(          ) 

Telephono alternativo 
(          ) 

Fecha de nacimiento Edad Género 
      Masculino      Femenino 

Raza  African American       Asiático           Native Hawaiian/Pacific  
  Blanco      American Indian/Alaskan Native        Other  

Origen étnico  

  Hispano or Latino     No-Hispano o Latino 

Nombre de la escuela que esta atendiendo 
 

Curso 
                    

Nombre de su Doctor 
                                                                                   

Nombre del Padre/Guardián Responsable del Paciente 
 

elación con el paciente 

Me han dado una copia y he leído, o me han explicado, información sobre la enfermedad, y la vacuna que nos daran. He tenido 
la oportunidad de hacer preguntas que fueron respondidas a mi satisfacción. Entiendo los beneficios y riesgos de la vacuna 
solicitada y pido que la vacuna se administre a la persona indicada, a la que estoy autorizado para hacer esta decision. Doy permiso 
para compartir los registros de inmunización del paciente, incluidos los que se proporcionan a las escuelas con el Registro de 
Inmunización de Wisconsin y mi Proveedor de Inmunización con el propósito de mantener un registro completo y preciso para 
ayudar a asegurar Inmunización.  
Marque aquí SOLAMENTE si NO da su permiso para compartir con el Registro de Inmunizaciones de Wisconsin ☐ 

Firma – (padre o guardián responsable de niño menor de 18 años) 
X 
 
 
 
 

Fecha 

FOR OFFICE USE (para uso de oficina)-  Please list Insurance information here if an adult vaccination: 
 

Medicare Advantage Plan (HMO only): 
   Medica Advantage Plan    # ____________________________________________ 
   Humana Advantage Plan  # ____________________________________________ 
   Security Advantage Plan  #  ____________________________________________      

Medicare # _________________________________ 

Amount Billed: $45.00                                                                  Cash or Check (circle one) Amount paid $_____________ 
 

Clinic Site (circle one):     Delong     Northstar   South    FallCreek    Augusta    Altoona HS    Altoona Elem    Sports Center    ECCHD 

Signature and Title of person administering vaccine:    

 

Date 

 

Vaccine Route Site Dose Mfr/Lot No. 

Influenza    IM 

 

RV  LV  RD  LD    1      2 GSK/ 

K:\Nursing\Influenza\2019\School Clinics 2019\Consent 2019\Flu Clinic Consent Form 2019.docx 

Regrese a la Oficina Principal de 
la Escuela 2 semanas antes de la 
clínica. 


