
FORMULARIO DE INFORMACIÓN DEL PACIENTE / SEGURO

P: 800.551.9816 
F: 888.339.2490 

info@cnsoccmed.com   
www.cnsoccmed.com 

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Apellido: Nombre:

Género:

  

Femenino Masculino

Apellido:

Dirección:

Nombre:

Ciudad:

Teléfono:

INFORMACIÓN DE FAMILIA / GARANTE (Obligatorio si el cliente menor de 18 años o el cliente no es garante)

Número de identificación de la Parte A / B de Medicare (MBI) Nota: Se requiere MBI para todos los 

pacientes de 65 años o más, o elegibles para Medicare. Consulte su tarjeta roja, blanca y azul de Medicare

Seguro médico:

¿Es el paciente el titular principal del seguro?

Proveedor de seguro médico Número de identificación del titular de la tarjeta

Campos de Medicare:
¿El paciente tiene 65 años o más o es elegible para Medicare?

sí No

Sí No, vea la información del garante a continuación

Información del seguro: ( Para las clínicas en el lugar, asegúrese de haber recolectado una copia de la (s) tarjeta (s) de seguro del paciente)

CNSOCCMED.COM

Código postal:Estado:

Si no tiene seguro, debe marcar la casilla a continuación para dar fe de que la siguiente información es verdadera y precisa:

       No tengo ningún seguro, incluidos, entre otros, Medicare, Medicaid o cualquier otro plan de beneficios de salud privado o financiado por el gobierno.

Para que el programa COVID-19 de la Administración de Recursos y Servicios de Salud de los Estados Unidos pague la tarifa de administración de la vacuna 
para pacientes no asegurados, proporcione (a) el número de identificación del estado y el estado de emisión, O (b) un número de licencia de conducir y el 
estado de emisión.

Número de seguridad social:  Estado y número de identificación del estado: Número de licensia de conducir y estado:

¿Tienes 18 años o más? Sí No, ver la información del garante a continuación

Dirección:

Teléfono:Código postal:Estado:

No revelado

Ciudad:

Edad:Fecha de nacimiento:

Iniciales:

Iniciales:



P: 800.551.9816 
TF: 888.260.9448 
F: 717.798.3347 

occmed@cnsprotects.com 
www.cnsoccmed.com 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO PARA LA VACUNA 
CONTRA LA INFLUENZA ESTACIONAL

CNSOCCMED.COM 

Apellido: Nombre:

Fecha de 
nacimien
to: Edad:

1. ¿Ha tenido alguna vez una reacción grave a la vacuna contra la influenza? sí No 

sí  No 

a. FLUCELVAX QUADRIVALENT (dosis regular) no contiene huevo, antibióticos, látex, conservantes ni gelatina de cerdo.

2. ¿Ha tenido alguna vez una reacción alérgica grave (anafilaxia) a los huevos, las gallinas, la gelatina o el 
formaldehído?

b. FLUAD QUADRIVALENT (vacuna de dosis alta para personas mayores de 65 años) NO está libre de huevos

sí No 3. ¿Tiene actualmente fiebre, infección activa o enfermedad?

4. ¿Tiene antecedentes de síndrome de Guillain-Barré (GBS)? sí _ No 

a. El SGB se caracteriza por una parálisis ascendente que suele ser autolimitada y reversible. La vacuna contra la influenza porcina de 
1976 se asoció con un riesgo elevado de (SGB). Si el GBS ha ocurrido después de recibir una vacuna contra la influenza antes, la 
decisión de administrar la vacuna contra la influenza debe basarse en una consideración cuidadosa de los posibles beneficios y 
riesgos.

 sí  No 
a. La vacuna contra la influenza se puede administrar en cualquier momento durante el embarazo. No se sabe si la vacuna 
contra la influenza se excreta en la leche materna. Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con su obstetra-ginecólogo 
antes de la vacunación.

5. ¿Estás embarazada o amamantando?

 sí No   

a. Si tiene 65 años o más, es posible que esté disponible la vacuna contra la influenza en dosis altas (FLUAD QUADRIVALENT), 
que ofrece más protección contra la influenza. Si desea recibir la vacuna contra la influenza en dosis altas, analice esta opción 
con el personal de CNS.

CONSENTIMIENTO: He leído o me han explicado la información sobre la vacunación contra la influenza (Gripe). Tuve la oportunidad 
de discutir los beneficios / riesgos de la vacuna contra la influenza con un proveedor de atención médica. Se me han explicado 
posibles reacciones adversas a la vacuna contra la influenza, con un buen conocimiento de las mismas. Estos incluyen, pero no se 
limitan a: dolor en el sitio, fiebre baja, malestar y mialgia. Estos síntomas pueden ocurrir de 6 a 12 horas después de la vacunación y 
pueden persistir durante 1-2 días. Entiendo que las reacciones inmediatas, presuntamente alérgicas, como urticaria, angioedema o 
varios problemas respiratorios, probablemente sean el resultado de la hipersensibilidad a la vacuna contra la influenza. Todas las 
preguntas sobre la vacunación contra la influenza fueron respondidas satisfactoriamente. Entiendo los beneficios y riesgos de la 
vacuna contra la influenza y consiento / solicito recibir la vacuna contra la influenza, administrada por el personal médico del CNS.

Estoy de acuerdo en mantener a CNS indemne por cualquier efecto adverso que la vacuna pueda causarme. Acepto ver a mi médico 
de atención primaria por cualquier efecto adverso de la vacunación contra la influenza. Entiendo que CNS no ofrece evaluación ni 
tratamiento para efectos adversos relacionados con la vacunación contra la influenza.

Χ Fecha: 
Firma de la persona que recibe la vacuna

FOR ADMINISTRATIVE USE ONLY 

Testigo: 

Vaccine Route and 
Site 

Date Dose 
Administered 

Vaccine 
Manufacturer 

Lot Number, Expiration Date, 
VIS Date 

Name and Title of Vaccine 
Administrator 

☐ Flucelvax (regular dose)
☐ Fluad (high dose)

IM 
R Deltoid 
L Deltoid / / VIS: 8/6/21 

Influenza vaccination was NOT administered today due to:  

6.    ¿Tiene 65 años o más?

mailto:occmed@cnsprotects.com
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