
Con ciertas excepciones, tiene derecho a pedir y a ser informado sobre la información que el estado de Texas reúne sobre usted. Tiene derecho a recibir y 
examinar la información al pedirla. También tiene derecho a pedir a la agencia estatal que corrija cualquier información que se determine es incorrecta. Consulte 
http://www.dshs.state.tx.us para obtener más información sobre la notifi cación de privacidad. (Referencia: Código gubernamental, sección 552.021, 552.023, 
559.003 y 559.004)

PROGRAMA DE VACUNAS PARA NIÑOS DE TEXAS (o TVFC) 
REGISTRO DE DETERMINACIÓN DEL DERECHO 

A LA PARTICIPACIÓN DEL PACIENTE
Debe mantenerse un registro de todos los niños de 18 años de edad o menos que reciban inmunizaciones por medio del Programa de 
Vacunas para Niños de Texas en el consultorio de un proveedor de salud. Dicho registro lo puede rellenar el padre o la madre, el tutor, 
el individuo cuyo nombre consta en el registro o el proveedor de salud. En cada visita de inmunización deben asegurarse de que el niño 
siga teniendo derecho a participar en el TVFC. Este mismo registro satisfará los requisitos para todas las vacunaciones posteriores, 
en tanto el niño siga teniendo derecho a participar. Si cambiara el derecho a la participación del paciente, debe rellenarse un nuevo 
formulario. Aunque no se requiere verifi car las respuestas, es necesario conservar este registro, o uno similar, por cada niño que reciba 
vacunas bajo el Programa de TVFC.

Fecha de la determinación:
(mm/dd/aaaa)

Nombre del niño: 
Apellido             Primer nombre                Inicial del 2.o nombre

Padre o madre, tutor o individuo cuyo nombre consta en el registro: 
Apellido Primer nombre      Inicial del 2.o nombre

Marque la primera categoría que corresponda; marque sólo una. 

NOTA: El que falsifi que a sabiendas la información en este documento constituye un fraude. Al fi rmar el formulario, doy fe de 
que la información de arriba es verídica y correcta.  Declaro que la persona antes mencionada es la persona autorizada y reúne 
los requisitos para recibir vacunas por medio del TVFC.
Firma: Fecha:

(mm/dd/aaaa)

Texas Department of State Health Services Stock No. C-10
Immunization Branch Revised 11/2012

Fecha de nacimiento del niño: 
(mm/dd/aaaa)

Edad:

Número de CHIP: Fecha en que adquirió el derecho a la participación (mm/dd/aaaa)

(e) Es un paciente y recibe prestaciones del Plan de Seguro Médico Infantil (o CHIP) y lo están atendiendo en un complejo que 
cobra al CHIP, o

Número de Medicaid: Fecha del derecho a la participación (mm/dd/aaaa)

(a) Está inscrito en Medicaid, o

(d)  No tiene seguro médico (no está asegurado), o
(c) Es nativo de Alaska, o
(b) Es indio americano, o

(f) Está subasegurado:
1) Tiene seguro médico comercial (privado), pero la cobertura no incluye las vacunas; o
2) El seguro sólo cubre ciertas vacunas (reúne los requisitos del TVFC sólo para las vacunas no cubiertas); o
3) El seguro limita la cobertura de vacunas a cierta cantidad. Una vez alcanzada dicha cantidad cubierta, se categorizará

al niño como subasegurado.

Número del grupo (de ser aplicable):Número de póliza/asegurado:

(g) Tiene seguro privado que cubre las vacunas:

Nombre del asegurador: Número de contacto del asegurador: (             )
Código de área y el número

Sólo para uso de la clínica (Clinic Use Only)

TVFC Eligible: Yes No

Screener’s Initials:

I certify any services for CHIP members will be billed to CHIP;  Yes No

2020-2021 Campus
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Suplemento para la Hoja de Información sobre la Vacuna (inactiva
o recombinante) contra la influenza (gripe): Lo que necesitas saber
Declaración de información sobre vacunas

1. Estoy de acuerdo en que la persona nombrada abajo reciba la vacuna marcada.
2. He recibido o se me ha ofrecido copia de la hoja con la información sobre esta vacuna (VIS).
3. Conozco los riesgos de la enfermedad que esta vacuna previene.
4. Conozco	los	beneficios	y	los	riesgos	de	esta	vacuna.
5. He tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre la enfermedad, la vacuna y cómo se da la vacuna.
6. Sé que a la persona nombrada abajo se le va a dar una vacuna para prevenir la enfermedad que esta vacuna previene.
7. Soy adulto y puedo dar permiso legalmente para que le den la vacuna a la persona nombrada abajo. Por mi propia voluntad

firmo	y	doy	permiso	para	que	le	den	esta	vacuna.

Vacuna que se va a dar: Vacuna	(inactiva	o	recombinante)	contra	la	influenza	(gripe)

DECLARACION:  Autorizo que se de cualquier información médica necesaria para procesar el reclamo.  También 
pido	pago	de	beneficios	del	gobierno	al	agente	que	acepte	la	asignatura.

Medicare Beneficiary Identifier (MBI):

Provider Identification Number:

Notificación Sobre Privacidad - Tan solo por unas cuantas excepciones, usted tiene el derecho de solicitar y de ser 
informado sobre la información que el Estado de Texas reúne sobre usted.  A usted se le debe conceder el derecho de 
recibir y revisar la información al requerirla.  Usted también tiene el derecho de pedir que la agencia estatal corrija cualquier 
información que se ha determinado sea incorrecta.  Diríjase a http://www.dshs.state.tx.us para más información sobre la 
Notificación	sobre	privacidad.	(Referencia:	Government	Code,	sección	552.021,	552.023,	559.003	y	559.004)
Aviso sobre derechos de la vida privada:  Yo admito haber recibido de mi proveedor de inmunización una copia del 
aviso	sobre	derechos	de	la	vida	privada,	Ley	de	Responsabilidad	y	Transferibilidad	de	Seguros	Médicos	(HIPAA).

CDC VIS Revision 08/07/2015Immunization Unit
C-93A	(07/18)

Instructions: File this consent statement in the patient’s chart.

Notice: Alterations or changes to this publication is prohibited without the express written consent of  the Texas Department 
of  State Health Services, Immunization Unit.

Información sobre la persona que va a recibir la vacuna (por favor, en letra de imprenta)
Apellido Nombre Inicial Fecha de nacimiento

(mm/dd/aa)
Sexo

(cheque uno)

M F
Dirección Ciudad Condado Estado Código postal

TX
Firma de la persona que va a ser vacunada o la persona autorizada a solicitar la vacuna (padre o tutor legal):

Fecha:X

Testigo
X Fecha:

Para uso de la clínica o de la oficina (For Clinic / Office Use Only)
Clinic	/	Office	Address:

Signature of  Vaccine Administrator:
Title of  Vaccine Administrator:

Vaccine Lot Number:
Vaccine	Manufacturer:

Site of  Injection:

Date Vaccine Administered:

Date	VIS	Given:

2020-2021 Campus
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Programa de Vacunas para los Niños de Texas
Registro de la determinación de elegibilidad del paciente

En el consultorio del proveedor de servicios de salud debe mantenerse, durante un mínimo de cinco (5) años, un registro de todos 
los niños de 18 años de edad o menores que reciban inmunizaciones por medio del Programa de Vacunas para los Niños de 
Texas (TVFC). Dicho registro lo puede rellenar el padre o la madre, el tutor, el individuo cuyo nombre aparece en el registro, o el 
proveedor de servicios de salud. En cada visita para inmunización debe determinarse y documentarse el estado de elegibilidad para 
el TVFC a fin de asegurar que el menor es elegible para el programa. Aunque no se requiere la verificación de las respuestas, es 
necesario conservar este registro, o uno similar, para cada niño que reciba vacunas bajo el Programa TVFC.

1.
Apellido/Primer nombre/Inicial del 2.o nombre

Nombre del menor:

2. Fecha de nacimiento del menor:
mm/dd/aaaa 

3. Padre, tutor o individuo del registro:
Apellido/Primer nombre/Inicial del 2.o nombre

4. Nombre del proveedor primario:
Apellido Primer nombre Inicial del 2.o nombre

Para determinar si un menor (de 0 a 18 años de edad) es elegible para recibir vacunas federales por medio del Programa
TVFC, en cada cita o visita para inmunización anote la fecha y marque la categoría de elegibilidad apropiada. Si marca
una columna de la A a la F, el menor es elegible para el Programa TVFC. Si marca la columna G, el menor no es
elegible para las vacunas federales VFC.

5.

* El seguro insuficiente incluye a los niños cuyo seguro médico no incluye vacunas o solo cubre ciertos tipos específicos de vacunas. Los niños solo son
elegibles para recibir vacunas que no están cubiertas por el seguro. Además, para recibir las vacunas de VFC, los niños con seguro insuficiente deben ser
vacunados en un Centro de Salud Federalmente Acreditado (FQHC), en una Clínica de Salud Rural (RHC), o por un proveedor delegado autorizado.
El proveedor delegado debe tener un contrato por escrito con un FQHC o una RHC y con el programa de inmunización estatal, local o territorial para
poder vacunar a los niños con seguro insuficiente.

** Otros niños con seguro insuficiente son aquellos que, aunque están insuficientemente asegurados, no son elegibles para recibir las vacunas federales por 
medio del Programa TVFC porque el proveedor o centro no es un FQHC, o una RHC, o un proveedor delegado. Sin embargo, estos niños pueden ser 
atendidos si las vacunas son proporcionadas por el programa estatal para dar cobertura a los niños que no son elegibles para el TVFC.

*** Niños inscritos en el programa estatal separado CHIP (Children’s Health Insurance Program). Estos niños se consideran asegurados y no son 
elegibles para  recibir vacunas mediante el Programa VFC. Cada estado proporciona orientación específica sobre cómo se adquieren y administran las 
vacunas del CHIP a través de los proveedores participantes.

A B C D E F G

Elegible para las vacunas VFC Elegible con
programa estatal No elegible

Fecha Inscrito 
en

Medicaid

No tiene 
seguro 
médico

Indoamericano 
o nativo de

Alaska

* Con seguro insuficiente,
recibe atención de un

FQHC, una RHC, o un
proveedor delegado

** Otras 
situaciones 
de seguro 

insuficiente

*** Inscrito 
en el CHIP

Tiene seguro 
médico que 

cubre vacunas
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Programa de Vacunas para los Niños de Texas
Registro de la determinación de elegibilidad del paciente

(Continuación)

Medicaid: CHIP:
Número de Medicaid: Número de CHIP:

Fecha de elegibilidad: Número de grupo:
Fecha de elegibilidad:

Seguro privado:

Nombre de la aseguradora:
Número de contacto 
de la aseguradora:

Nombre del seguro:
Número de póliza 
o del asegurado:

A B C D E F G

Elegible para las vacunas VFC Elegible con
programa estatal No elegible

Fecha Inscrito 
en

Medicaid

No tiene 
seguro 
médico

Indoamericano 
o nativo de

Alaska

* Con seguro insuficiente,
recibe atención de un

FQHC, una RHC, o un
proveedor delegado

** Otras 
situaciones 
de seguro 

insuficiente

*** Inscrito 
en el CHIP

Tiene seguro 
médico que 

cubre vacunas

Texas Department of  State Health Services 
Immunization Unit

Stock No. C-10
Rev. 05/2017
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Cuestionario de  
contraindicaciones
para la vacuna inyectable contra la gripe

nombre del paciente

fecha de nacimiento        /        /    

Para pacientes adultos y para los padres de niños a los que se van a vacunar: Las siguientes 
preguntas nos ayudarán a determinar si hay algún motivo por el cual no deberíamos aplicar 
hoy la vacuna inyectable contra la influenza (la gripe) a usted o a su hijo. Si contesta “sí” a 
alguna de las preguntas, eso no siempre quiere decir que usted (o su hijo) no se debe vacunar. 
Simplemente quiere decir que hay que hacerles más preguntas. Si alguna pregunta no está 
clara, pida a su profesional de la salud que se la explique.

1. La persona que se va a vacunar, ¿está enferma hoy? □ □      □

2. La persona que se va a vacunar, ¿es alérgica a algún □ □      □
componente de la vacuna?

3. La persona que se va a vacunar, ¿tuvo alguna vez una □ □      □
reacción seria a la vacuna contra la influenza (gripe)?

4. La persona que se va a vacunar, ¿tuvo alguna vez el □ □      □
síndrome de Guillain-Barré?

formulario llenado por fecha

formulario revisado por fecha

mes         día         año

sí no no 
sabé

Screening Checklist for Contraindications to Inactivated Injectable Influenza Vaccination

Saint Paul, Minnesota • 651-647-9009 • www.immunize.org • www.vaccineinformation.org
www.immunize.org/catg.d/p4066-01.pdf • Item #P4066-01 (9/19)
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Immunization Action Coalition • Saint Paul, Minnesota • 651-647-9009 • www.immunize.org • www.vaccineinformation.org
www.immunize.org/catg.d/p4066.pdf • Item #P4066 – page 2 (9/19)

1. Is the person to be vaccinated sick today?

There is no evidence that acute illness reduces vaccine efficacy
or increases vaccine adverse events. People with a moderate
or severe illness usually should not be vaccinated until their
symptoms have improved. Minor illnesses with or without fever
do not contraindicate use of influenza vaccine. Do not withhold
vaccination if a person is taking antibiotics.

2.  Does the person to be vaccinated have an allergy to a component
of the vaccine?

All vaccines, including influenza vaccines, contain various
components that might cause allergic and anaphylactic reactions.
Not all such reactions are related to egg proteins. However,
the possibility of a reaction to influenza vaccines in egg-allergic
people might be of concern to both the person and vaccine
providers.

An egg-free recombinant influenza vaccine (RIV) is available for 
people age 18 years and older and an egg-free cell culture-based
IIV (ccIIV, Flucelvax) is approved for persons age 4 years and
older. ACIP does not state a preference for the use of RIV for
egg-allergic people although some providers may choose to
administer RIV to their severely egg-allergic patients.

Reviews of studies of egg-culture based IIV and LAIV indicate
that severe allergic reactions to egg-based influenza vaccines in
persons with egg allergy are unlikely. ACIP recommends that
persons with a history of egg allergy who have experienced only
hives after exposure to egg should receive influenza vaccine. Any
recommended and age-appropriate influenza vaccine (IIV, RIV, or
LAIV) may be used. Providers should consider observing all
patients for 15 minutes after vaccination to decrease the risk for
injury should they experience syncope.

Persons who report having had reactions to egg involving
symptoms other than hives, such as angioedema, respiratory
distress, lightheadedness, or recurrent vomiting; or who
required epinephrine or another emergency medical intervention,
may also receive any recommended and age-appropriate
influenza vaccine (IIV, RIV, or LAIV). The vaccine should be
administered in a medical setting (e.g., a health department or
physician office). Vaccine administration should be supervised
by a healthcare provider who is able to recognize and manage
severe allergic conditions.

Inactivated influenza vaccines provided in multi-dose vials
contains thimerosal as a preservative. Most people who had 
sensitivity to thimerosal when it was used in contact lens solution
do not have reactions to thimerosal when it is used in vaccines.
Check the package insert at www.immunize.org/fda for a list of
the vaccine components (i.e., excipients and culture media) used

in the production of the vaccine, or go to  
www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/
appendices/B/excipient-table-2.pdf.

For the 2019–2020 influenza season, no vaccine or packaging 
contains latex.

3.  Has the person to be vaccinated ever had a serious reaction
to influenza vaccine in the past?

Patients reporting a serious reaction to a previous dose of
inactivated influenza vaccine should be asked to describe their
symptoms. Immediate – presumably allergic – reactions are
usually a contraindication to further vaccination against
influenza.

Fever, malaise, myalgia, and other systemic symptoms most
often affect people who are first-time vaccinees. These mild- 
to-moderate local reactions are not a contraindication to future
vaccination. Also, red eyes or mild upper facial swelling following
vaccination with inactivated injectable influenza vaccine is
most likely a coincidental event and not related to the vaccine.
These people can receive injectable vaccine without further
evaluation.

4.  Has the person to be vaccinated ever had  Guillain-Barré
syndrome?

It is prudent to avoid vaccinating people who are not at high
risk for severe influenza complications (see source 3) and who
are known to have developed Guillain-Barré syndrome (GBS)
within 6 weeks after receiving a previous influenza vaccination.
As an alternative, clinicians might consider using influenza
antiviral chemoprophylaxis for these people. Although data are
limited, the established benefits of influenza vaccination for
the majority of people who have a history of GBS, and who are
at high risk for severe complications from influenza, justify
yearly vaccination.

sources

1.  CDC. Epidemiology & Prevention of Vaccine-Preventable Diseases,
Hamborsky J, Kroger A, Wolfe S, eds. 13th ed. at
www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/index.html

2.   CDC. Best practices guidance of the Advisory Committee on Immuniza-
tion Practices Committee (ACIP) at
www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/general-recs/index.html

3.  CDC. Prevention and Control of Seasonal Influenza with Vaccines:
Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices
– United States,... Access links to current ACIP recommendations at
www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/vacc-specific/flu.html

Information for Healthcare Professionals about the Screening Checklist 
for Contraindications to Inactivated Injectable Influenza Vaccination  
(IIV or RIV)

Are you interested in knowing why we included a certain question on the screening checklist? If so, read the 
information below. If you want to find out even more, consult the sources listed at the bottom of this page.

http://www.immunize.org/fda
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/b/excipient-table-2.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/b/excipient-table-2.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/index.html
https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/general-recs/index.html
http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/vacc-specific/flu.html
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