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Consentimiento para la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 

Para personas menores de 18 años 
 

Me han entregado una copia y he leído, o me han explicado, la información contenida en la Hoja de datos del destinatario 
de la Autorización de uso de emergencia (EUA) de la FDA para la vacuna Pfizer COVID-19 para: 

 Personas mayores de 12 años:https://www.fda.gov/media/144625/download  
 Personas de 5 a 11 años: https://www.fda.gov/media/153829/download  

 
1. Revisé este formulario de consentimiento y comprendo los riesgos y beneficios de la vacuna Pfizer. 
2. Tengo la autoridad legal para dar mi consentimiento para que el menor nombrado a continuación sea vacunado 

con la Vacuna Pfizer. 
3. Entiendo que no estoy obligado a acompañar al menor nombrado a continuación a la cita de vacunación y, al dar 

mi consentimiento a continuación, el menor recibirá la Vacuna Pfizer esté o no presente en la cita de vacunación. 
4. Al firmar a continuación, reconozco que he sido informado del Aviso de Prácticas de Privacidad del Departamento 

de Salud Pública del Condado de Santa Bárbara. Está disponible en 
https://countyofsb.org/ceo/hipaanoticesofprivacy.sbc. Proporciona información sobre cómo el Departamento de 
Salud Pública del Condado de Santa Bárbara usa y divulgue información médica protegida. 

5. Entiendo que la ley estatal requiere (Código de Salud y Seguridad, § 120440) que todas las vacunas se reporten al 
Registro de Vacunas de California (CAIR2). Entiendo que la información en el registro CAIR2 del menor se 
compartirá con el departamento de salud local y el Departamento de Salud Pública del Estado, se tratará como 
información médica confidencial y se utilizará solo para compartir entre ellos o según lo permita la ley. Puedo 
negarme a permitir que la información se comparta más y puedo solicitar que se bloquee el registro CAIR2 
visitando el formulario web Request to Lock My CAIR Record para bloquear el registro. 

6. Al proporcionar mi número de teléfono celular y / o dirección de correo electrónico a continuación, doy permiso al 
Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Bárbara y a los socios de vacunación participantes para 
que se comuniquen conmigo con respecto a recordatorios importantes de vacunas. 

Por Favor llene las dos páginas, firme y escriba la fecha. 

Apellido:  
  

Nombre:  
  

Fecha de 
Nacimiento:  
mm/dd/yyyy    

Género: 
  

 Masculino  Femenino  Otro 

Edad del niño:  Peso actual:                                         lbs. 

Apellido de 
padre/guardián 
legal:   

Nombre de 
padre/guardián 
legal:   

 
Nombre de Madre:   

 

Número de 
teléfono:   

Domicilio:   Ciudad:   

Código Postal:  
Correo 
electrónico:  

Raza: 
(marque uno) 
 
 
 

 
 Nativo americano/Nativo de Alaska 
 Asiático 
 Negro/Afroamericano 
 Nativo hawaiano o Isleño del Pacífico 
Otra Raza: ______________ 

 

Etnicidad: 
(marque uno) 
 
 

 Hispano o Latino 
 No es Hispano o Latino 

 
 

Seleccione todos 
los que aplican:  
 
 

 Trabajadores migrantes/agrícolas 
 Personas que viven en viviendas públicas 
 Personas sin hogar 
Personas con capacidad limitada en inglés 

 

Seguro 
Médico:  
 
 

 Privado 
 Medi-Cal/Asistencia médica 
 Medicare 
Sin Seguro 

 
Doy mi consentimiento para que el niño nombrado a continuación se vacune con la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 y 
he revisado y estoy de acuerdo con la información incluida en este formulario 

_________________________________________  _____________  
Firma del padre o guardián legal          Fecha

Clinic Name: 

Pfizer Peds (5-11) 1 2 

Pfizer (12+) 1 2 
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FOR CLINIC USE ONLY 
ALL SCREENING QUESTIONS HAVE BEEN REVIEWED WITH THE INDIVIDUAL BEING VACCINATED 

Screener Name:   

Vaccinate?  Yes        No       No, Referred for Medical Assessment  

Medical Assessment (if needed) by:  
Print name & 

license type: 

Vaccinate?   Yes        No 

Manufacturer & Lot #: 
 
Site:  

 Left Deltoid     Right Deltoid  
 

 Other:  

 

Vaccinator: _____________________________________________ 

                                      (print name & license type) 

Vaccination Date: __________________________________ 

General Reaction (check one):    None    Local    Syncope      Anaphylaxis 

 

Preguntas de evaluación- Por favor responda a las siguientes preguntas (marque uno) 
1 ¿Ha estado expuesto recientemente a alguien con COVID-19 o ha dado positivo en la prueba de COVID-19 en los 

últimos 14 dias? 
 Sí       No 
 No Sabe    

2 ¿Se siente enfermo hoy?  Sí       No 
 No Sabe    

3 ¿Ha recibido alguna vez una dosis de la vacuna contra el COVID-19? Si la respuesta es “sí”, ¿cuál vacuna 
le pusieron?                                                                         
 Pfizer  Moderna   Janssen (Johnson & Johnson) Otra: ______________   

 ¿Cuántas dosis de alguna vacuna contra el COVID-19 se ha puesto? ______________   
 ¿Trajo su tarjeta de registro de vacunación u otra documentación? 

 Sí       No 
 No Sabe    

 
 

 Sí       No 

4 Marque todas las opciones que correspondan: 
 Vivo en un entorno de cuidados a largo plazo 
 Me han diagnosticado alguna o varias afecciones. Por favor indique: ______________   
 Soy miembro del personal de respuesta a emergencias.  
 Trabajo en un establecimiento de cuidados a largo plazo, establecimiento carcelario, hospital, restaurante, tienda 
minorista, escuela u otro entorno con alto nivel de exposición al público.  

  

5 ¿Tiene usted alguna enfermedad o está recibiendo un tratamiento que lo haga moderada o gravemente 
inmunodeprimido? (Esto incluiría tratamiento contra el cáncer o el VIH, recepción de un trasplante de órgano, terapia 
inmunodepresora o tratamiento de altas dosis de corticosteroides, infusión de linfocitos T con receptores quiméricos 
para antígenos (terapia CAR-T), terapia con hematocrito [HCT], síndrome de DiGeorge, síndrome de Wiskott-Aldrich) 

 Sí       No 
 No Sabe    

6 ¿Ha recibido usted un trasplante de células madre hematopoyéticas (HCT, por sus siglas en inglés) o una infusión de 
linfocitos T con receptores quiméricos para antígenos (terapia Car-T) desde que se vacunó contra el COVID-19? 

 Sí       No 
 No Sabe    

 
7 ¿Ha tenido alguna vez una reacción alérgica a lo siguiente? 

(Esto incluye una reacción alérgica grave [p. ej., anafilaxis] que haya requerido tratamiento con epinefrina o EpiPen®, o 
que haya hecho que tuviera que ir al hospital. También incluye una reacción alérgica que haya causado ronchas, 
inflamación o dificultad para respirar, incluso sibilancias). 

 Un componente de una vacuna contra el COVID-19, como cualquiera de los siguientes:  
o Polietilenglicol (PEG), que se encuentra en algunos medicamentos como los laxantes y 

preparaciones para los procedimientos de colonoscopia 
o Polisorbato, que se encuentra en algunas vacunas, pastillas o comprimidos recubiertos y 

esteroides intravenosos 
 Una dosis previa de la vacuna contra el COVID-19  

 Sí       No 
 No Sabe    

 

8 ¿Ha tenido alguna vez una reacción alérgica a otra vacuna (que no sea la vacuna contra el COVID-19) o a un 
medicamento inyectable? (Esto incluye una reacción alérgica grave [p. ej., anafilaxis] que haya requerido tratamiento 
con epinefrina o EpiPen®, o que haya hecho que tuviera que ir al hospital. También incluye una reacción alérgica que 
haya causado ronchas, inflamación o dificultad para respirar, incluso sibilancias). 

 Sí       No 
 No Sabe    

 

9 Marque todas las que le correspondan:                                                   
 Soy una persona de sexo femenino y tengo entre 18 y 49 años        
 Soy una persona de sexo masculino y tengo entre 12 y 29 años       
 Tengo antecedentes de miocarditis o pericarditis                                     
 He recibido tratamiento con anticuerpos monoclonales o plasma      

     de convaleciente para prevenir o tratar el COVID-19                         
 Me diagnosticaron con síndrome inflamatorio multisistémico             

     (MIS-C o MIS-A) después de contraer el COVID-19.                               

 Tengo un trastorno hemorrágico 
 Tomo un anticoagulante (blood thinner) 
 Tengo antecedentes de trombocitopenia inducida por heparina 

(HIT) 
 Estoy embarazada o amamantando actualmente 
 He recibido relleno dérmico (dermal fillers) 
 Tengo antecedentes del síndrome de Guillain-Barré (GBS, por 

sus siglas en inglés) 


