
PUBLIC HEALTH SOLUTIONS HOJA DE EVALUACION PARA LA VACUNA DEL COVID 19 
 

Las siguientes preguntas ayudarán a decidir si hay alguna razón por la que NO debería recibir hoy la vacuna del COVID-
19. Responder “sí” a cualquier pregunta no significa que no deba vacunarse. Significa que es posible que le hagan más 
preguntas. Si no entiende alguna pregunta, pídale a su proveedor de atención médica que le explique. 
 

 Nombre: ________________________ 2nd nombre (s): ____________________________________________ 
 
Apellidos: _________________________________  Apellido de soltera, si aplica: __________________________    
 
Mes de nacimiento ___________________ Día: _______ Año:  _____________ Edad: _________ 
 
Género: Femenino (mujer) o Masculino (hombre) 
 
Dirección: ______________________________________________ Cuidad: ________________   Código: ___________ 
 
Teléfono: ____________________    Nombre de su Doctor (si aplica): ___________________________________ 
 
 
 
 

Debe de contestar todas las preguntas. 
 
1. ¿Estás enfermo (a) hoy?                              Sí  / No 

2.  ¿Ha recibido alguna vez una dosis de la vacuna COVID-19?                          Sí  / No 

3.  En caso afirmativo, ¿qué vacuna recibió? a. Pfizer   b. Moderna   c. Otra ______________    d. No aplica 

4.  ¿Ha tenido alguna vez una reacción alérgica grave a algo?                                                                             Sí  / No  
Por ejemplo, ¿una reacción por la que fue tratado con un EpiPen o por la cual fue hospitalizado?                                    

5.  En caso afirmativo, ¿fue la reacción alérgica grave después de recibir una vacuna u otro medicamento 

inyectable?                                                                                                                                           Sí  / No 

6.  ¿Ha tenido COVID-19 en los últimos 90 días?                                       Sí / No 

7.  ¿Ha recibido terapia con anticuerpos para el tratamiento de COVID-19 en los últimos 90 días?         Sí  / No 

8.  ¿Está embarazada o planea quedar embarazada en los próximos 30 días?                                    Sí  / No 

9.  ¿Ha recibido alguna otra vacuna en los últimos 14 días?                                      Sí  / No 

10.  ¿Tiene un sistema inmunológico debilitado debido a una enfermedad o tratamiento con quimioterapia o 

radiación?     

11. . ¿Toma un anticoagulante?                                                                                                                                 Sí  / No                                                                            

Se me ha entregado una copia de la Hoja de datos de autorización de uso de emergencia para los beneficiarios y 
cuidadores de la vacuna COVID-19 Janssen. He leído y / o me han explicado la información sobre COVID-19 y la 
vacuna Janssen COVID-19. He tenido la oportunidad de hacer preguntas y obtener respuestas satisfactorias a esas 
preguntas. Entiendo los riesgos y beneficios de la vacunación contra COVID-19, y solicito que se me administre la 
vacuna Janssen COVID-19 a mí, o la persona nombrada anteriormente para quien estoy autorizado a realizar esta 
solicitud. Entiendo y acepto que Public Health Solutions no es responsable de ninguna reacción adversa que pueda 
ocurrir y que es mi responsabilidad buscar atención médica para mi hijo o para mí en caso de que ocurra una reacción 
adversa. 

Firma: _________________________________ 
 Date: _____________           Manufacturer: Janssen 

Lot # _____________ 
Location/Route:      RDIM / LDIM 
 
Nurse Signature: 

 


