Hojas de información de vacuna puede encontrarse en
www.dshs.texas.gov/

Health Heroes

Texas

(817)366-8595
(817)5976514

Athena _______

Immtrac ______

Clinic Ubicaci6n:_ _ _ _ _ _ _ _ _
_
Clinica Fecha:
_________
_
Nombre del paciente:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_
Genero: ( M/F)
Birth Date:_ _ _ _ _ _ _ _ _
_
Direcci6n:
_____________
_ Ciudad/Estado/C6digo Postal:__________________
_
Telefono:
_________
_

INFORMACION DE SEGUROS

*Si el paciente es de 18 o men or y no esta asegurado, por favor, re Ilene la secci6n TVFC resaltada en el reverso de este formulario**
Completando la siguiente secci6n de seguros, autorizo el pago de prestaciones medicas por los servicios prestados.
Esta informaci6n sera utilizada para fines de evaluaci6n y administraci6n de reclamaciones de beneficios.
Sfrvase indicar el proveedor de cobertura del paciente
( ) Private
0Aetna ( )Medicaid

DBCBS

0CIGNA

0Humana

( ) Amerigroup

0Medicaid ( ) Cook Children's

D Tricare

0United

Nombre del titular de la tarjeta:

ID de miembro (Todas las cartas &Amp; numeros):

La fecha de nacimiento del titular de la tarjeta:

Grupo#:

@

Si usted esta presentando los seguros, por favor incluya una copia de su tarjeta con este formulario de consentimiento
Por favor, conteste las siguientes preguntas acerca del paciente de recibir dicha vacuna(s) hoy:
1. El paciente esta enfermo hoy?

Si-

-

No-

-

2. zEI paciente tiene alergias a medicamentos, alimentos, o cualquier componente de la vacuna, o el latex?

Si -

-

No-

-

Si-

-

No-

-

Si-

-

No-

-

**Si la respuesta es afirmativa, describa
3. El paciente ha tenido una reaccion grave a una vacuna en el pasado?
**Si la respuesta es afirmativa, describa
4. Tiene el paciente o un miembro inmediato de su familia tuvo una convulsion;
tiene el paciente tenfa cerebra u otros problemas del sistema nervioso?
**Si la respuesta es afirmativa, describa
Si-

-

No-

Si-

-

No

7. El paciente ha recibido una transfusion de sangre o productos sangufneos o ha dado inmune
gobulin(gamma) o un medicamento antiviral durante el ano pasado?
**Si la respuesta es afirmativa, describa

Si -

-

No-

-

8. La paciente esta embarazada o podrfa quedar embarazada en el proximo mes?

Si-

-

No-

-

9. El paciente ha recibido una vacunacion en las ultimas 4 semanas?

Si-

-

No-

-

5. zEI paciente tiene cancer, leucemia, VIH/SIDA, o cualquier otro problema del sistema inmune?

-

**Si la respuesta es afirmativa, describa
6. En los ultimos 1-3 meses, el paciente ha tornado medicamentos que afectan el sistema inmune tales
como cortisona, prednisona, otros esteroides o farmacos anticancerosos; medicamentos para el
tratamiento de la artritis reumatoide, enfermedad de Crohn o psoriasis; o habfa tratamientos de radiacion?
Si sf lista de medicamentos y la fecha del ultimo tratamiento

**Si la respuesta es afirmativa, indique la vacuna(s)

I Consentimiento para la inmunizaci6n I

Yo doy autorización para HHTX administrar vacunas requiere a mí mismo / niño. Eximo a Health Heroes Texas, sus empleados, representantes y agentes de
cualquier responsabilidad por darme / vacunación infantil. Acepto la responsabilidad de buscar atención médica para problemas asociados con la recepción de
las vacunas. También soy consciente de que el receptor de las vacunas actualmente no está embarazado y no debe embarazarse dentro de 4 semanas de recibir
vacunas. Reconozco que he recibido todas las hojas de información vacuna para las vacunas dadas. He tenido la oportunidad de tener todas mis preguntas.
Entiendo que este consentimiento es válido por 6 meses y se hacen HHTX / escuela consciente de los cambios antes de ser vacunados. Autorizo a HHTX
proporcionar documentación de las vacunas hoy Escuela de mi hijo.

&

El paciente/Padre firma:____________ Fecha: __!__!____
Personal HHTX firma:____________ Fecha: __!__!____

