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FORMULARIO DE CERTIFICACION DE LA VACUNA COVID

Alguna vez ha recibido una dosis de la vacuna COVID-19?  
Afirmativo Si, proxima pregunta

Afirmo Si, a cual de estos tuvo una reaccion?

 -Si afirmo si, que producto de vacuna recibido?

Ha tenido una reaccion alergica al componente de la vacuna COVID, incluido el :  polyethylene (PEG), que se 
encuentra en medicamentos como laxntes y preparaciones para procedimientos de colonoscopia?
Afirmo Si, siguiente pregunta

   □ Si             □  No                □ No se

Grupo Elegibilidad 
del paciente

    □  5 anos o mas con enfermedades que califican          Fecha de nacimiento

□  Si             □  No                □  No se

Tiene historia de miocarditis o pericarditis? □  Si             □  No                □  No se

Alguna vez ha tenido una reaccion alergica grave (por ejemplo, anafilaxia) a algo que no sea un componente de la 
vacuna COVID-19, polisorbato o cualquier vacuna o medicamento inyectable? Esto incluye alergias a alimentos, 
mascotas, ambientes o medicamento orales.

Alguna vez ha tenido una prueba positiva para COVID-19 o un medico le ha dicho alguna vez?

              Afirmo si, ha recibido terapia pasiva con anticuerpos como tratamiento para el COVID-19?

□  Si             □  No                □  No seEstas embarazada o amamantando?

              Afirmo si, le han diagnosticado sindrome infamatorio multisistemico (adulto o nino)?

Alguna vez ha tenido una reaccion alergica a otra vacuna o medicamento inyectable?

□  Si            □  No                □  No se

□  Si             □  No                □  No se

□  Si            □  No                □ No se

Tiene un sistema inmunologico debilitado causado por algo como la infeccion por VIH o el cancer toma 
medicamentos o terapias inmunosupresoras?

Tiene un problema hemorragico o esta tomando un anticougulante?

□  Si            □  No                □  No se

□  Si             □  No                □ No se

□  Si             □  No                □  No se

Primer nombre
Nombre del paciente

Apellido

□  Componente de COVID-19 (PEG)   □  Polysorbate     □  Previa dose de COVID-19 

□  Si    □  No     □  No se   □  Otro

□  Pfizer  □  Moderna  □  Janssen  □  Otro
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