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REGISTRO DE ADMINISTRACION DE LA VACUNA COVID-19 [DOSIS DE REFUERZO]: Booster Dose 
La información obtenida en este formulario se utilizará para documentar la autorización para recibir una dosis adicional o de refuerzo 

de la vacuna COVID-19, y se compartirá a través del Registro de Inmunización de Wisconsin (WIR). La información obtenida en este 

formulario es voluntaria y confidencial. 

Responda a las siguientes preguntas: Si No 

1. ¿Está usted en este momento enfermo moderada o gravemente con o sin fiebre?   

2. ¿Ah usted recibido indicaciones del departamento de salud pública de que se aísle o se ponga 
en cuarentena en este momento, debido a la infección o exposición al COVID-19? 

  

3. ¿Tiene usted un historial de reacción alérgica grave (por ejemplo, anafilaxia) a un 
medicamento inyectable? 

  

4. ¿Sintió usted una reacción grave (por ejemplo, anafilaxia) a alguna dosis de la vacuna 
COVID-19 o a alguno de sus componentes? 

  

5. ¿Tiene usted antecedentes de haber sido diagnosticado de SMI-C (Síndrome Inflamatorio 
Multisistémico en Niños) o SMI-A (Síndrome Inflamatorio Multisistémico en Adultos)? 

  

6. ¿Ah usted recibido terapia de anticuerpos pasivos para COVID-19 en los últimos 90 días?   

7. ¿Está usted inmunocomprometido? (Enfermedades secundarias)   

8. ¿Está usted embarazada o amamantando?   

9. ¿Qué serie/marca de vacuna primaria ha recibido?   CIrcule uno:    MODERNA     PFIZER    JANSSEN   
 

      NOTA: Las series de vacunas primarias para las marcas de Moderna y Pfizer requieren 2dosis (la marca de 
Jenssen requiere 1 dosis) 
 

 

a. Si usted complete la serie de vacunas primarias Moderna o Pfizer de COVID-19, ¿han pasado 
al menos 6 meses desde que se administró las dosis 2?     CIRCULE:    SI    NO    N/A 
 

b. Si usted recibió la vacuna la dosis primaria de Janssen COVID-19, ¿han pasado al menos 2 
meses desde la administración de la dosis 1?                     CIRCLE:    YES    NO    N/A 
 

10. Complete 10(a) O 10(b) a continuación.  

Complete esta sección si usted está interesado en recibir la vacuna de refuerzo de Moderna COVID-19:  
 

a. Una única dosis de refuerzo de la vacuna Moderna COVID-19 (0.25 mL) puede administrarse por 
intramuscular al menos 6 meses después de completar la dosis 2 de la serie de las vacuans de Moderna o 
Pfizer COVID-19, a individuos: 

 65 años o mas  
 18 a 64 años de edad con alto riesgo de la enfermedad grave de COVID-19 
 18 a 64 años de edad a personas expuesta frecuente a SARS-CoV-2 

 

Al menos 2 meses después de completar la dosis 1 de la vacuna Janssen COVID-19, individuos de 18 años o 
más.  

 
Doy testimonio, a mi leal saber y entender, de que cumplo uno o varios de los criterios mencionados más arriba: ponga 
sus iniciales.   

 

Complete esta sección si usted está interesado en recibir la vacuna de refuerzo de Janssen COVID-19:  
 

b. Una única dosis refuerzo de la vacuna Janssen COVID-19 (0.5 mL) puede administrarse al menos 2 
meses después de la dosis 1 de la vacuna Janssen COVID-19 en individuos de 18 años o más o al menos 
6 meses después de completar la dosis 2 de la serie de vacunas Moderna o Pfizer COVID-19, a 
individuos: 

 65 años o mas  
 18 a 64 años de edad con alto riesgo de la enfermedad grave de COVID-19 
 18 a 64 años de edad a personas expuesta frecuente a SARS-CoV-2 

 

Doy testimonio, a mi leal saber y entender, de que cumplo uno o varios de los criterios mencionados más arriba: ponga 
sus iniciales:   
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Información sobre la persona que va a recibir la vacuna COVID-19 (por favor, escriba en letra de imprenta): 

Apellido:                                             Nombre:                             Inicial de 2ª Nombre:                      Edad:   
                                                                                                                             

Fecha de Nacimiento  Mes:            Día:              Año:         Sexo: Masculino        Femenino          Otro                                                                         

Etnicidad: Hispano       No Hispano                  Raza: Blanco        Afroamericano        Asiático         Otro 

Dirección: Calle, Ciudad, Código Postal                                       Teléfono #                     Condado 
 
    
1) Por la presente doy fe de que, a mi mejor saber y entender, pertenezco al grupo de personas que actualmente reúnen los requisitos para recibir la VACUNA COVID-
19; según lo determinado por el Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin y el Comité Asesor Médico de Desastres del Estado de Wisconsin (SDMAC). 2) Me 
han dado una copia y he leído, o me han explicado, la información de la Autorización de Uso de Emergencia (EUA) de la vacuna COVID-19 (Pfizer, Moderna o Janssen) 
para prevenir la enfermedad por Coronavirus 2019. He tenido la oportunidad de hacer preguntas que fueron respondidas a mi satisfacción. Entiendo los beneficios y 
riesgos de recibir la vacuna COVID-19. Se me ha hecho saber el tiempo apropiado que se espera que se me monitoree para las reacciones post-vacunación en base a 
mis factores de riesgo. Deseo que se me administre la vacuna COVID-19 a mí o a la persona nombrada a continuación para la que estoy autorizado a hacer esta 
solicitud. 3) Al firmar este formulario, autorizo al Departamento de Salud del Condado de Clark a dar la información necesaria a la compañía de aseguranza indicada 
abajo, para procesar este reclamo. Entiendo que no seré responsable de pagar la tarifa de la vacuna COVID-19 si mi compañía de aseguranza niega el pago o si tengo 

una compañía de aseguranza que el CCHD no acepta. 
 

Firma de la persona que va a recibir la vacuna o de la persona autorizada:                                       Fecha: 
 

X                                                                                                                                           
 

STOP - FOR CLINIC/OFFICE USE ONLY 

Vaccine Name:                            Lot/Exp. Date:                                        Dose: 0.25 mL (M) / 0.5 mL (J)       Injection Site:    

 

 

                                          RD  / LD          

Signature & Title of Vaccine Administrator:                                                                      Date:                                                           

                WIR            Billed                                                                                                                                    Updated: 10/27/2021          

INSURANCE INFORMATION 

Primary Insurance Carrier Provider:                                                                                           

Member ID / Subscriber or ID #:  

Secondary Insurance Carrier Provider (if applicable): 

Member ID / Subscriber or ID # for Secondary Insurance (if applicable):  

 


