
 
CONSENTIMIENTO PARA LA VACUNA COVID-19 Y TRATAMIENTO PARA UN MENOR 

UN PADRE/ REPRESENTACION LEGAL 
 
Nombre Del Paciente Menor: ___________________________________________________________________ 
 
Fecha de Nacimiento Del Paciente Menor: ________________________________________________________ 
 
Dirrecion Del Paciente Menor: _________________________________________________________________ 
 
Telefono o Correo Electronico Del Padre/Tutor ______________________________________________________ 
 
Yo soy el: 
 Padre/Madre del Paciente menor 
 Tutor legal de Paciente Menor 
 Otra persona con authoridad para tomar decisiones de atencion medica en nombre del paciente menor 
 Describe la relacion legal:  _______________________________________________________ 
 
Yo doy testimonio de lo siguiente: 

• El paciente menor tiene 12 años o mas 
• Tengo la authoridad legal para dar mi consentimiento para la administracion de la vacuna Pfizer-BioNTech 

COVID-19 al paciente menor. 
• Entiendo que la Administracion de Drogas Y Alimentos de los Estados Unidos (“FDA”) ha authorizado el 

uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19, que no es una vacuna aprobada por la FDA. 
• Se me ha proveedo acceso y leido la hoja informative de EUA sobre la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 

para recipients y cuidadores. (Lee la hoja informative aqui https://www.fda.gov/media/144414/download). 
• Entiendo los posibles riesgos y beneficios conocidos de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 y hasta que 

punto se desconocen los riegos y beneficios. 
• Entiendo que tengo la opcion de aceptar o rechazar la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 en el nombre Del 

paciente menor. 
• Entiendo que la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 es una serie de vacunas en dos partes. 
• Doy mi consentimiento y autorizo todo tratamiento necesario medicamente en el caro de que el paciente 

menor tenga una reaccion a la vacuna que incluya picazon, hinchazon, desmayos, anafilaxia y otras 
reacciones. 

• El paciente menor y yo acordamos que el paciente menor permanecera en el area de observacion durante 
el period de tiempo requerido despues de la administracion de la dosis de la vacuna. 

• Doy mi consentimiento para la administracion de dos dosis separadas de la vacuna Pfizer-BioNTech 
COVID-19 con un interval de aproximadamente tres semanas para el paciente menor. 

 
Acepto eximir de responsabilidad y exonerar a Virtua Health, los agentes de Virtua Health, los empleados, los 
contratistas, los sucesores, y los cesionarios de cualquier reclamo o acion que surja de, o de alguna manera, 
incidental a esta vacuna. Por la presente declare que soy el padre/tutor o persona con authoridad para tomar 
decisiones de atencion medica Del paciente menor mencionado anteriormente, no estoy bajo coaccion y tengo y 
entiendo este consentimiento infromado para la vacunacion. 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
Nombre impreso Del padre, tutor legal u otro persona autorizada                                     Fecha 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
Firma del padre, tutor legal u otra persona autorizada                                                           Fecha 
 


