
    
DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH 

920-262-8090 

Continued on Next Page 

Consulte el sitio web de City of Watertown para obtener información sobre quién no puede recibir una vacuna 

Registro y Cuestionario de la administración de vacunas COVID19                                                                       
 

   ****POR FAVOR IMPRIMIR*****  
 

Nombre y Apellido del paciente _____________________________________________________ Fecha ____________________________ 

Edad: _______ Fecha   de nacimiento: mes:  ____ día:  ____ año: ___________ Género: Mujer: ☐  Hombre : ☐ Otro: ☐ 

Dirección:  ___________________________________ Ciudad____________________ Estado _______ Código Postal_________ 

Telephone __________________________ Correo Electronica ___________________________________________ 

Etnia:☐ Hispano  ☐ No Hispano                             Apellido soltero de la madre: ____________________________________ 

Raza: ☐ Negro /Africana Americano: ☐   americano/India: ☐  Asiático : ☐   Blanco: ☐  Otro  : ☐                                                      

PREGUNTAS DE DETECCIÓN 

1. ¿Alguna vez ha recibido una dosis de la Vacuna en contra el COVID-19                                                     Sí                    No 

I. Primera dosis, qué vacuna y fecha: __________________________________ 

II. Segunda dosis, qué vacuna y fecha: __________________________________ 

III. Dosis adicional, qué vacuna y fecha: __________________________________ 

 
2. ¿Se encuentra actualmente en un período de aislamiento o cuarentena debido a COVID-19?               Sí                   No  

 

3. ¿Estás enfermo hoy? (fiebre, tos, dificultad para respirar, náuseas/vómitos en las 
últimas 24 horas)              Sí                    No  
 

4. ¿Alguna vez ha tenido una reacción alérgica o anafiláctica grave a: 
(Esto incluiría una reacción alérgica grave [por ejemplo, anafilaxia] que requirió tratamiento  
con epinefrina o EpiPen®(Epinefrina) o que le hizo ir al hospital. También incluiría un  
reacción alérgica que se produjo dentro de las 4 horas que causó urticaria, hinchazón o dificultad respiratoria,  
incluyendo sibilancias. 

       Sí                   No 
                               
 

5. ¿Está embarazada o amamantando?                                   Sí                  No 

6. ¿Revisó la Hoja informativa de autorización de uso de emergencia de Administración de alimentos y  
medicamentos para COVID-19 de la vacuna?                                                                                                      Sí                  No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  

         

 

 



Created: 12/31/2020 
Updated: 12/31/2020, 3/2/21, 3/22/21, 4/5/21, 12/16/21  

 

 

CONSENTIMIENTO WIR 

El Departamento de Salud Pública de Watertown participa en el Programa de Registro de Inmunizaciones de Wisconsin (Registro de 
Vacunas en Wisconsin, WIR, por sus siglas en inglés) ingresando a las vacunas del paciente. Se requiere la participación en WIR para 
la administración de la vacuna COVID-19. Al recibir esta vacuna, usted acepta permitir que nuestra organización introduzca su 
registro de vacunación para COVID-19 en el WIR. 

Firma: ________________________________________________________ Fecha: _____________________________ 

 

CONSENTIMIENTO DE LA VACUNA 

Me han dado una copia de la hoja informativa de autorización de uso de emergencia de la FDA para la vacuna COVID-19. He leído la 
Hoja informativa de autorización de uso de emergencia de la FDA y he tenido la oportunidad de hacer preguntas que fueron 
respondidas a mi satisfacción. Entiendo los beneficios y riesgos de esta vacuna y pido que me administren la vacuna o a la persona 
para la que estoy autorizado a hacer esta solicitud. Doy mi consentimiento para recibir la vacuna en un lugar público. Me han 
informado del momento adecuado en que se espera que me supervisen las reacciones posteriores a la vacunación en función de mis 
factores de riesgo. 

Reconozco que tendré que usar una cubierta facial(Cubre Boca) durante mi cita para la vacuna COVID -19 con el Departamento de 
Salud Pública de Watertown y por la presente acepto hacer lo mismo.   

 

Firma: ________________________________________________________ Fecha: _____________________________ 

    

Relación con el receptor de la vacuna (si corresponde): _______________________________________________ 

 

FOR OFFICE USE ONLY 

 

COVID-19 DOSE 

COVID-19 Vaccine Administered     Route: IM  

Lot #: ______________________________ Expiration Date: __________ Manufacturer: _________________ 

Site of Injection:               Right Deltoid            Left Deltoid            Right Vastus Lateralis            Left Vastus Lateralis  

Signature of Vaccine Administrator: ______________________________ Date: ___________ Time: ________ 
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