
INFORMACIÓN DE LOS PADRES / GUARDIANES LEGALES

Apellido Primer nombre Relación con el paciente
☐ Padres   ☐ Guardián legal  ☐ Otro ______________

Teléfono Contacto de Emergencia

Dirección postal si es diferente Ciudad Estado Código Postal

INFORMACIÓN DEL SEGURO

Proveedor de seguros (marque uno)  :      ☐ United Healthcare   ☐ SEIB   ☐ PEEHIP   ☐ Humana   ☐ Medicare   ☐ BCBS   ☐ Medicaid   ☐ Otro____________

Nombre del suscriptor de la tarjeta             Apellido Primer nombre Fecha de nacimiento del 
suscriptor:

Relación con el paciente
☐  Si mismo   ☐ Padre  ☐ Guardián legal  ☐ cónyuge  ☐ Otro

Número de grupo _______________    Fecha de vigencia de la 
póliza__________________

Número de póliza de seguro, Medicaid o número de Medicare

Apellido Inicial

Ciudad Condado Estado Código Postal

Últimos 4  Números del Seguro Social Fecha de Nacimiento Edad

Dirección Teléfono

(FOR CLINIC USE ONLY)

Raza

GéneroPrimer Nombre

COVID -19 Vaccine Form 12/15/2020   
Revised 12/29/2020,   Revised 12/31/2020 
Revised Pfizer  03/12/2021

Departamento de Salud Pública de Alabama Formulario de administración de vacunas COVID -19 INFORMACIÓN DEL PACIENTE

La guía de detección en el reverso de este formulario debe completarse antes de la administración de la vacuna.

Date Vaccine and EUA/VIS Given Type and Date of VIS or EUA Fact Sheet Clinical Site County Code NCES #

Vaccine Given:   ☐ Pfizer 1st dose ☐ Admin Code 0001A ☐ Pfizer 2nd dose ☐ Admin Code 0002A

Site Location: Manufacturer Pfizer Lot Number NDC # 59267-1000-02 Site of Injection
LA  RA

Route
IM

Date

CPT code 91300

Vaccine Administrator Signature __________________________________________

02/25/2021

RT   LT

☐ AfroAmericano(a) ☐ Blanco(a) ☐ Asiático(a) 
☐ Indio Americano/Nativo de Alaska
☐ Nativo Hawaiano/isleño del Pacífico ☐ Desconocido

☐ Hispano/Latino ☐ No Hispano 
☐ Desconocido



06/04/2021 CS321629-E 1

Lista de verificación antes de  
la vacunación contra el COVID-19

Para quienes reciban la vacuna: 
Las siguientes preguntas nos ayudarán a determinar si hay alguna razón por la cual 
usted no debería ponerse la vacuna contra el COVID-19 hoy. Si responde "sí" a 
alguna pregunta, eso no significa necesariamente que no debería vacunarse. 
Solo quiere decir que podrían hacerle preguntas adicionales. Si no entiende 
alguna pregunta, pídale a su proveedor de atención médica que se la explique.

Nombre

Edad

1. ¿Se siente enfermo hoy?

Sí No
No 
sabe

2. ¿Ha recibido alguna vez una dosis de la vacuna contra el COVID-19?
 • Si la respuesta es "sí", ¿cuál vacuna le pusieron?

 � Pfizer  � Moderna  � Janssen  
 (Johnson & Johnson)

 � Otra

 • ¿Trajo su tarjeta de vacunación u otra documentación? (sí/no)

3. ¿Ha tenido alguna vez una reacción alérgica a lo siguiente?  
(Esto incluye una reacción alérgica grave [p. ej., anafilaxis] que haya requerido tratamiento con epinefrina o EpiPen®, o que haya 
hecho que tuviera que ir al hospital. También incluye una reacción alérgica que haya causado ronchas, inflamación o dificultad para 
respirar, incluso sibilancias).

 • Un componente de una vacuna contra el COVID-19, como cualquiera de los siguientes:

 ○ Polietilenglicol (PEG), que se encuentra en algunos medicamentos como los laxantes y 
preparaciones para los procedimientos de colonoscopia

 ○ Polisorbato, que se encuentra en algunas vacunas, pastillas o comprimidos recubiertos y 
esteroides intravenosos

 • Una dosis previa de la vacuna contra el COVID-19

4. ¿Ha tenido alguna vez una reacción alérgica a otra vacuna (que no sea la vacuna contra el COVID-19) o 
a un medicamento inyectable? 
(Esto incluye una reacción alérgica grave [p. ej., anafilaxis] que haya requerido tratamiento con epinefrina o EpiPen®, o que haya 
hecho que tuviera que ir al hospital. También incluye una reacción alérgica que haya causado ronchas, inflamación o dificultad para 
respirar, incluso sibilancias).

5. Marque todo lo que corresponda:

 � Soy una persona de sexo femenino y tengo entre 18 y 49 años.

 � Tuve una reacción alérgica grave a algo que no era una vacuna o un tratamiento inyectable, como alergias a alimentos, 
mascotas, venenos, medioambiente o medicamentos orales.

 � Tuve COVID-19 y me trataron con anticuerpos monoclonales o suero de convaleciente.

 � Me diagnosticaron síndrome inflamatorio multisistémico (MIS-C o MIS-A) después de contraer el COVID-19.

 � Tengo el sistema inmunitario debilitado (ejemplo, infección por el VIH, cáncer). 

 � Uso medicamentos o terapias inmunodepresores.

 � Tengo un trastorno hemorrágico.

 � Tomo un anticoagulante (blood thinner).

 � Tengo antecedentes de trombocitopenia inducida por heparin (HIT).

 � Estoy embarazada o amamantando actualmente.

 � He recibido relleno dérmico (dermal fillers). 

Formulario revisado por Fecha
Adaptado, con reconocimiento, de las listas de verificación de evaluación de la Coalición de Acción para la Vacunación (IAC)
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HOJA INFORMATIVA PARA DESTINATARIOS Y CUIDADORES

AUTORIZACIÓN DE USO DE EMERGENCIA (EUA, por sus siglas en inglés) DE
LA VACUNA COVID-19 DE PFIZER-BIONTECH PARA PREVENIR LA 

ENFERMEDAD DEL CORONAVIRUS 2019 (COVID-19)
EN PERSONAS DE 12 AÑOS DE EDAD Y MAYORES

Se le ofrece la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech para prevenir la enfermedad de 
Coronavirus 2019 (COVID-19) causada por el SARS-CoV-2. Esta hoja informativa 
contiene información que le ayudará a comprender los riesgos y beneficios de la 
vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech, que usted puede recibir debido a la actual 
pandemia de COVID-19.

La vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech es una vacuna que puede prevenirle que 
contraiga el COVID-19. No hay ninguna vacuna aprobada por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (Food and Drug Administration,
FDA) para prevenir el COVID-19.

Lea esta hoja informativa para obtener información sobre la vacuna COVID-19 de 
Pfizer-BioNTech. Si tiene alguna pregunta, consulte a su proveedor de vacunación. Es 
su elección recibir la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech.

La vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech se administra en un esquema de 2 dosis, 
con un intervalo de 3 semanas, en el músculo.

La vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech puede no proteger a todas las personas.

Esta hoja informativa pudo haber sido actualizada. Para acceder a la hoja informativa 
más reciente, consulte www.cvdvaccine.com. 

QUÉ NECESITA SABER ANTES DE RECIBIR ESTA VACUNA

¿QUÉ ES COVID-19?
La enfermedad de COVID-19 es causada por un coronavirus llamado SARS-CoV-2. 
Este tipo de coronavirus no se ha visto antes. Usted puede contagiarse de COVID-19 a 
través del contacto con otra persona que tiene el virus. Es principalmente una 
enfermedad respiratoria que puede afectar a otros órganos. Las personas con COVID-
19 han presentado una amplia gama de síntomas, que van desde síntomas leves hasta 
enfermedades graves. Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la 
exposición al virus. Los síntomas pueden incluir: fiebre o escalofríos; tos; dificultad 
respiratoria; fatiga; dolores musculares o corporales; dolor de cabeza; nueva pérdida 
del gusto o del olfato; dolor de garganta; congestión o goteo nasal; náuseas o vómitos; 
diarrea.

¿QUÉ ES LA VACUNA COVID-19 DE PFIZER-BIONTECH?
La vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech es una vacuna no aprobada que puede 
prevenir el COVID-19. No existe vacuna aprobada por la FDA para prevenir el COVID-
19.
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La FDA ha autorizado el uso de emergencia de la vacuna COVID-19 de Pfizer-
BioNTech para prevenir el COVID-19 en personas de 12 años de edad y mayores, bajo 
una Autorización de Uso de Emergencia (EUA). 

Para obtener más información sobre la EUA, vea la sección "¿Qué es una 
Autorización de Uso de Emergencia (EUA)?" al final de esta hoja informativa.

¿QUÉ DEBERÍA MENCIONARLE A SU PROVEEDOR DE VACUNACIÓN ANTES DE 
RECIBIR LA VACUNA COVID-19 DE PFIZER-BIONTECH?
Informe al proveedor de la vacunación sobre todas sus enfermedades, incluso si:

 tiene cualquier alergia 
 ha tenido miocarditis (inflamación del músculo cardíaco) o pericarditis 

(inflamación del revestimiento exterior del corazón)
 tiene fiebre
 tiene un trastorno hemorrágico o está tomando un anticoagulante
 está inmunocomprometido o está en tratamiento con un medicamento que 

afecta a su sistema inmunitario
 está embarazada o planea quedar embarazada
 está amamantando
 ha recibido otra vacuna para prevenir el COVID-19
 alguna vez ha sufrido un desmayo relacionado a una inyección

¿QUIÉN DEBERÍA RECIBIR LA VACUNA COVID-19 DE PFIZER-BIONTECH?
La FDA ha autorizado el uso de emergencia de la vacuna COVID-19 de Pfizer-
BioNTech en personas de 12 años de edad y mayores.

¿QUIÉN NO DEBERÍA RECIBIR LA VACUNA COVID-19 DE PFIZER-BIONTECH?
No debe recibir la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech si usted:

 tuvo una reacción alérgica grave después de una dosis previa de esta vacuna.
 tuvo una reacción alérgica grave a cualquier componente de esta vacuna.

¿CUÁLES SON LOS COMPONENTES DE LA VACUNA COVID-19 DE PFIZER-
BIONTECH?
La vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech incluye los siguientes componentes: 
mRNA, lípidos ((4-hidroxibutil)azanodiil)bis(hexano-6,1-diilo)bis(2-hexildecanoato), 2-
[(polietilenglicol)-2000]-N,N-ditetradecilacetamida, 1,2-Distearoil-sn-glicero-3-
fosfocolina, y colesterol), cloruro de potasio, fosfato monobásico de potasio, cloruro de 
sodio, fosfato dibásico de sodio dihidrato y sacarosa.

¿CÓMO SE ADMINISTRA LA VACUNA COVID-19 DE PFIZER-BIONTECH?
La vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech se le administrará como una inyección en el 
músculo.
El esquema de vacunación de la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech es de 2 dosis 
administradas con un intervalo de 3 semanas. 
Si recibe una dosis de la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech, debe recibir una 
segunda dosis de la esta misma vacuna 3 semanas después para completar el 
esquema de vacunación.
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¿SE HA UTILIZADO LA VACUNA COVID-19 DE PFIZER-BIONTECH ANTES?
La vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech es una vacuna no aprobada. 
Aproximadamente 23.000 personas de 12 años de edad y mayores han recibido al 
menos 1 dosis de la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech durante los estudios
clínicos.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LA VACUNA COVID-19 DE PFIZER-
BIONTECH?
En un estudio clínico en curso, se ha demostrado que la vacuna COVID-19 de Pfizer-
BioNTech previene el COVID-19 tras la administración de 2 dosis separadas por un 
intervalo de 3 semanas. Actualmente se desconoce la duración de la protección frente 
al COVID-19.

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS DE LA VACUNA COVID-19 DE PFIZER-BIONTECH?
Existe la remota posibilidad de que la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 pueda 
causar una reacción alérgica grave. Generalmente, una reacción alérgica grave se 
produciría entre unos minutos a una hora después de recibir una dosis de la vacuna 
COVID-19 de Pfizer-BioNTech. Por esta razón, su proveedor de vacunación puede 
pedirle que permanezca en el lugar donde recibió su vacuna para monitoreo después 
de la vacunación. Los signos de una reacción alérgica grave pueden incluir:
 Dificultad para respirar
 Hinchazón de la cara y la garganta
 Un latido cardíaco rápido
 Una grave erupción en todo tu cuerpo
 Mareos y debilidad

Se han producido miocarditis (inflamación del músculo cardíaco) y pericarditis 
(inflamación del revestimiento exterior del corazón) en algunas personas que han 
recibido la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech. En la mayoría de estas personas, 
los síntomas comenzaron a los pocos días de recibir la segunda dosis de la vacuna 
COVID-19 de Pfizer-BioNTech. La posibilidad de que esto ocurra es muy baja. Debe 
buscar atención médica de inmediato si tiene alguno de los siguientes síntomas 
después de recibir la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech:

 Dolor de pecho
 Dificultades para respirar
 Sensación de tener acelerado el corazón, aleteo de la parte superior del corazón 

o palpitaciones

Los efectos adversos que se han comunicado con la vacuna COVID-19 de Pfizer-
BioNTech incluyen: 

 reacciones alérgicas severas
 reacciones alérgicas no-severas como erupción, picazón, urticaria, o hinchazón 

de la cara
 miocarditis (inflamación del músculo cardíaco)
 pericarditis (inflamación del revestimiento exterior del corazón)
 dolor en el lugar de aplicación de la inyección
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 cansancio
 dolor de cabeza
 dolor muscular
 escalofríos
 dolor articular
 fiebre
 inflamación en el lugar de aplicación de la inyección
 enrojecimiento en el lugar de aplicación de la inyección
 náuseas
 sensación de malestar
 inflamación de los ganglios linfáticos (linfadenopatía)
 diarrea
 vómitos
 dolor de brazo

Estos pueden no ser todos los posibles efectos adversos de la vacuna COVID-19 de 
Pfizer-BioNTech. Pueden producirse efectos adversos graves e inesperados. 

La vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech sigue estudiándose en ensayos clínicos.

¿QUÉ DEBO HACER CON LOS EFECTOS ADVERSOS?  
Si sufre una reacción alérgica grave, llame al 9-1-1 o vaya al hospital más cercano.

Llame a su proveedor de vacunación o a su profesional de atención médica si usted 
tiene algún efecto adverso que le moleste o no desaparezca.

Reportar los efectos adversos de la vacuna al Sistema de Reporte de Reacciones 
Adversas para Vacunas (VAERS, por sus siglas en inglés) de la FDA/CDC. El número 
gratuito de VAERS es 1-800-822-7967 o informe en línea a 
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html. Por favor, incluya "Pfizer-BioNTech COVID-19
Vaccine EUA" en la primera línea de la Casilla 18 del formulario de notificación.

Además, puede informar de los efectos secundarios a Pfizer Inc. en la información de 
contacto que se proporciona a continuación.

Sitio web Número de fax Número de teléfono
www.pfizersafetyreporting.com 1-866-635-8337 1-800-438-1985

También se le puede dar la opción de inscribirse en v-safe.V-safe es una herramienta
voluntaria nueva basada en telefonía inteligente que utiliza mensajes de texto y 
encuestas en la web para chequear con personas que han sido vacunadas para 
identificar posibles efectos secundarios después de la vacunación contra el COVID-19.
V-safe hace preguntas que ayudan al CDC a monitorear la seguridad de las vacunas 
contra el COVID 19. V-safe también proporciona recordatorios de la segunda dosis si
es necesario y seguimiento telefónico en vivo por parte del CDC si los participantes 
reportan un impacto significativo en la salud después de la vacunación contra el 
COVID-19. Para obtener más información sobre como registrarse, visite: 
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www.cdc.gov/vsafe.

¿QUÉ SUCEDE SI DECIDO NO RECIBIR LA VACUNA COVID-19 DE PFIZER-
BIONTECH? 
Es su elección recibir o no recibir la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech. Si decide 
no recibirla, no cambiará su atención médica estándar.

¿HAY OTRAS OPCIONES DISPONIBLES PARA PREVENIR EL COVID-19 ADEMÁS 
DE LA VACUNA COVID-19 DE PFIZER-BIONTECH?
Actualmente, no existe ninguna vacuna alternativa aprobada para la prevención del
COVID-19. Otras vacunas para prevenir el COVID-19 pueden estar disponibles bajo la 
Autorización de Uso de Emergencia. 

¿PUEDO RECIBIR LA VACUNA COVID-19 DE PFIZER-BIONTECH CON OTRAS 
VACUNAS?
No hay información sobre el uso de la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech con otras 
vacunas.

¿QUÉ SUCEDE SI ESTOY EMBARAZADA O AMAMANTANDO?
Si está embarazada o amamantando, discuta sus opciones con su profesional de la 
salud.

¿ME CONTAGIARÉ DE COVID-19 SI RECIBO LA VACUNA COVID-19 DE PFIZER-
BIONTECH?
No. La vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech no contiene SARS-CoV-2 y no puede 
contagiarle COVID-19.

CONSERVE SU TARJETA DE VACUNACIÓN
Cuando reciba su primera dosis, recibirá una tarjeta de vacunación que le mostrará 
cuándo debe volver a recibir la segunda dosis de la vacuna COVID-19 de Pfizer-
BioNTech. Recuerde traer su tarjeta cuando regrese.

INFORMACIÓN ADICIONAL 
Si tiene alguna pregunta, visite el sitio web o llame al número de teléfono que se indica 
a continuación.

Para acceder a la hoja informativa más reciente, por favor escanee el código QR que 
se proporciona a continuación.

Sitio web global Número de teléfono
www.cvdvaccine.com

1-877-829-2619
(1-877-VAX-CO19)

¿CÓMO PUEDO APRENDER MÁS?
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 Pregunte a su proveedor de vacunación.
 Visite CDC en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html.
 Visite la FDA en https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-

response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-
authorization.

 Comuníquese con su departamento de salud pública local o estatal.

¿DÓNDE SE REGISTRARÁ MI INFORMACIÓN DE VACUNACIÓN? 
El proveedor de vacunación puede incluir su información de vacunación en el Sistema 
de Información de Inmunización (IIS, por sus siglas en inglés) de su jurisdicción estatal 
o local u otro sistema designado. Esto asegurará que reciba la misma vacuna cuando
regrese por la segunda dosis. Para obtener más información sobre IIS, visite: 
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html.

¿SE ME PUEDE COBRAR UN CARGO ADMINISTRATIVO POR RECIBIR LA 
VACUNA COVID-19?
No. En este momento, el proveedor no puede cobrarle por una dosis de la vacuna y no 
se le puede cobrar un cargo administrativo de su bolsillo o cualquier otro cargo si solo 
está recibiendo la vacunación para COVID-19. Sin embargo, los proveedores de 
vacunación pueden solicitar el reembolso apropiado de un programa o plan que cubre
tarifas de administración de la vacuna COVID 19 para el destinatario (seguro privado, 
Medicare, Medicaid, Health Resources & Services Administration [HRSA] COVID 19
Programa No Asegurado para destinatarios no asegurados).

¿DÓNDE PUEDO REPORTAR CASOS SOSPECHOSOS DE FRAUDE?
Se alienta a las personas que estén al tanto de cualquier posible violación de los
requisitos del Programa de Vacunación CDC COVID 19 a que lo comuniquen a la 
Oficina del Inspector General, Departamento de Salud y Servicios Humanos de los
Estados Unidos, al 1-800-HHS-TIPS o https://TIPS.HHS.GOV.

¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE COMPENSACIÓN DE LESIONES DE 
CONTRAMEDIDAS?
El Programa de compensación de lesiones por contramedidas (CICP, por sus siglas en 
inglés) es un programa federal que puede ayudar a pagar los costos de la atención 
médica y otros gastos específicos de ciertas personas que han resultado gravemente 
heridas por ciertos medicamentos o vacunas, incluida esta vacuna. Generalmente, un 
reclamo se debe presentar al CICP en el plazo de un (1) año a partir de la fecha de 
recepción de la vacuna. Para obtener más información sobre este programa, visite 
www.hrsa.gov/cicp/ o llame al 1-855-266-2427.

¿QUÉ ES UNA AUTORIZACIÓN DE USO DE EMERGENCIA (EUA)?
La FDA de los Estados Unidos ha hecho que la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech 
esté disponible bajo un mecanismo de acceso de emergencia denominado EUA. La
EUA cuenta con el apoyo de una declaración de la Secretaría de Salud y Servicio 
Humano (HHS, por sus siglas en inglés) en la que se afirma que existen circunstancias 
que justifican el uso de urgencia de medicamentos y productos biológicos durante la 
pandemia COVID-19. 
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La vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech no ha sido objeto del mismo tipo de revisión 
que un producto aprobado o autorizado por la FDA. La FDA podrá expedir un EUA 
cuando se cumplan determinados criterios, lo que incluye que no existen alternativas 
adecuadas y aprobadas disponibles. Además, la decisión de la FDA se basa en la 
totalidad de las pruebas científicas disponibles que demuestran que el producto puede 
ser eficaz para prevenir el COVID-19 durante la pandemia de COVID-19 y que los 
beneficios conocidos y potenciales del producto superan los riesgos conocidos y 
potenciales del producto. Todos estos criterios deben cumplirse para permitir el uso del 
producto en la prevención de la enfermedad durante la pandemia de COVID-19.

La EUA para la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech está en vigor durante la vigencia 
de la declaración de la EUA COVID-19 que justifica el uso de emergencia de estos 
productos, a menos que se cancele o se revoque (después de lo cual los productos ya 
no pueden utilizarse). 

Fabricado por
Pfizer Inc., Nueva York, NY 10017 

Fabricado para
BioNTech Manufacturing GmbH 
An der Goldgrube 12
55131 Mainz, Alemania

LAB-1451-6.0 
Revisado: 25 de junio del 2021

Escanear para capturar que esta hoja informativa se entregó al
destinatario de la vacuna para los registros médicos
electrónicos/sistemas de información de inmunización.

Fecha del código de barras: 05/2021



AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD
Su información. Sus derechos. Nuestras responsabilidades.

Cuando se trata de su información de salud, 
usted tiene ciertos derechos. Usted tiene el 
derecho de:
•  Obtener una copia de su historial médico, ya sea impresa 

o electrónica
  Puede pedir ver o recibir una copia electrónica o impresa de su 

historial médico, así como de cualquier otra información que 
tengamos sobre usted. Pregúntenos cómo hacerlo. Le brindaremos 
una copia o un resumen de su información de salud, por lo general 
dentro de los 30 días de su solicitud. Podemos cobrar una tarifa 
razonable en base al costo. 

• Pedirnos que corrijamos su historial médico  
  Puede pedirnos que corrijamos su información de salud si considera 

que es incorrecta o está incompleta. Pregúntenos cómo hacerlo. 
Podemos “negar” su solicitud, pero le indicaremos la razón por escrito 
dentro de los 60 días.

• Solicitar comunicación confidencial
  Puede pedirnos que nos comuniquemos con usted de una manera 

específica (por ejemplo, al teléfono de la casa o de la oficina) o que le 
enviemos un correo electrónico a otra dirección. “Aceptaremos” todas 
las solicitudes que sean razonables.

•  Pedirnos que limitemos la información que usemos o 
compartamos 

  Puede pedirnos no usar cierta información de salud para tratamiento, 
pago o para nuestras operaciones. No estamos obligados a aceptar 
su solicitud y podemos “negarnos” si es que esto podría afectar su 
atención. Si usted realiza gastos de bolsillo por un servicio o atención 
médica en su totalidad, puede pedirnos que no compartamos esa 
información con el fin de pago de nuestras operaciones con su 
proveedor de seguro médico. “Aceptaremos” a menos que la ley nos 
exija compartir esa información.

•  Obtener una lista de aquellos con los que hemos 
compartido su información

  Puede pedirnos una lista (recuento) de las veces que hemos 
compartido su información de salud, hasta seis años antes de la 
fecha en la que lo solicite, con quién la hemos compartido y por 
qué. Incluiremos todas las divulgaciones, excepto aquellos sobre 
tratamiento, pago y operaciones de atención médica, así como ciertas 
otras divulgaciones (como cualquiera que usted nos pidió hacer) Le 
brindaremos un recuento al año gratis, pero le cobraremos una tarifa 
razonable en base al costo si pide otro dentro de los 12 meses.

• Obtener una copia de este aviso de privacidad
  Puede pedir una copia impresa de este aviso en cualquier momento, 

incluso si ha aceptado recibirlo en forma electrónica. Le brindaremos 
una copia impresa de inmediato.

• Elegir que alguien actúe por usted
  Si le ha dado a alguien poder notarial para tomar decisiones médicas 

por usted o si otra persona es su tutor legal, esa persona puede ejercer 
sus derechos y tomar decisiones sobre su información de salud. 
Nosotros nos aseguraremos de que esa persona tenga esta autoridad 
y que pueda actuar por usted antes de que nosotros realicemos 
cualquier acción.

•  Presentar una queja si considera que sus derechos de 
privacidad han sido violados

  Si tiene una pregunta o desea presentar una queja asociada con su 
información de su atención médica, por favor comuníquese con 
nuestro funcionario de privacidad llamando al 334-206-5209, por 
correo electrónico en privacyofficer@adph.state.al.us o a la dirección 
indicada en la parte superior de esta página. Si desea permanecer 
anónimo, puede dejar un mensaje en el 334-834-7659. También 
puede presentar una queja ante la Oficina de Derechos Civiles del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., ubicada 
en 200 Independence Ave SW, Washington, D.C. 20201, por teléfono 
al 1-877-696-6775 o visitando www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/
complaints/. No tomaremos represalias contra usted por presentar 
una queja.

¿Cómo usamos o compartimos su información 
de salud normalmente?  Por lo general, usamos o 
compartimos su información de salud de las siguientes formas.

Podemos usar y compartir su información cuando:
  • Lo tratamos Podemos usar su información de salud y compartirla 

con otros profesionales que lo estén tratando. Ejemplo: un médico 
que lo está tratando por una lesión le pregunta a otro médico tratante 
sobre su condición médica en general.

  • Operamos nuestra organización Podemos usar y compartir 
su información de salud para operar nuestra práctica, mejorar nuestra 
atención y comunicarnos con usted cuando sea necesario. Ejemplo: 
usamos información sobre usted para administrar su tratamiento y 
sus servicios.

  • Facturamos sus servicios Podemos usar y compartir su 
información de salud para facturar y recibir pagos de los planes de 
salud u otras entidades. Ejemplo: le damos información sobre usted 
a su plan de seguro médico, de tal forma que nos pague por sus 
servicios.

¿De qué otra forma podemos usar o compartir su 
información de salud?
Estamos permitidos u obligados a compartir su información de otras 
formas, normalmente de formas que contribuyamos con el bienestar 
público, como por temas de salud pública e investigación. Debemos 
cumplir muchas condiciones de ley antes de que podamos compartir su 
información con estos fines. Para obtener más información consulte  
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html.

 • Para ayudar con problemas de salud y seguridad pública
  Podemos compartir su información de salud en ciertas  

situaciones como:
 • Para evitar enfermedades
 • Para ayudar con el retiro de productos del mercado
 • Para reportar reacciones adversas a medicamentos
 •  Para reportar supuesto abuso, negligencia o violencia doméstica
 •  Para evitar o reducir una amenaza grave a la salud o seguridad de 

alguna persona
 •  Con fines de investigación. Podemos usar o compartir su 

información para investigaciones médicas.

   • Para cumplir con la ley Podemos compartir información 
sobre usted si las leyes estatales o federales así lo exigen, incluido 
el Departamento de Salud y Servicios Humanos si desea ver que 
estamos cumpliendo la ley federal de privacidad.

  • Para responder solicitudes de donación de órganos  
y tejidos

   Podemos compartir su información de salud con organizaciones de 
disposición de órganos.

 •  Para trabajar con un médico forense o director de una 
funeraria

   Podemos compartir información de salud con un médico forense o 
director de una funeraria cuando una persona muere.

  • Manejar solicitudes de compensación de trabajadores, 
aplicación de la ley y otras solicitudes del gobierno

   Podemos usar o compartir su información de salud:
  • Para reclamos de compensación de trabajadores
  •  Para fines de ejecución de la ley o con un funcionario de las fuerzas 

del orden
  •  Con agencias de supervisión de salud para actividades autorizadas 

por ley
  •  Para funciones especiales del gobierno, como servicios militares, de 

seguridad nacional y servicios de protección presidencial 
 • Responder demandas y acciones legales 
  Podemos compartir su información de salud en respuesta a una orden 

administrativa o del tribunal, así como en respuesta a una citación.

Para cierta información de salud, usted puede decirnos 
cuáles son sus opciones sobre lo que compartimos. Si tiene 
una preferencia clara sobre cómo compartimos su información en las 
situaciones descritas más abajo, converse con nosotros. Indíquenos lo 
que desea que hagamos y seguiremos sus instrucciones.

En estos casos, usted tiene el derecho y la opción de 
decirnos cómo:
 •  Compartir su información con su familia, amigos cercanos u otras 

personas involucradas en su atención.
 •  Compartir información en caso de una situación de alivio por 

desastre.
 •  Incluir su información en el directorio de un hospital.
 •  Podemos comunicarnos con usted para realizar esfuerzos de 

recaudación de fondos, pero usted puede pedirnos que no lo 
contactemos nuevamente.

  Si no puede decirnos su preferencia, por ejemplo, si no está 
consciente, podemos proceder a compartir su información si 
consideramos que es en el mejor de sus intereses. También podemos 
compartir su información cuando debamos aminorar una amenaza 
grave e inminente contra la salud o la seguridad.

En estos casos nunca compartimos su información, a menos 
que nos otorgue permiso por escrito:
 • Con fines de marketing
 • Para compartir notas para psicoterapia
 • Para vender su información

Este aviso describe cómo es que se 
puede utilizar y divulgar su información 

médica, y cómo es que puede acceder 
a esta información. Por favor revíselo 

detenidamente.

www.alabamapublichealth.gov  •  201 Monroe Street  •  Montgomery, AL 36104

Nuestras responsabilidades

Estamos obligados por ley a mantener la privacidad y 

seguridad de su información de salud protegida.

•  Le informaremos de inmediato si ha ocurrido una violación 
que pueda haber comprometido la privacidad o la seguridad 
de su información.

•  Debemos cumplir las obligaciones y prácticas de seguridad 
descritas en este aviso y brindarle una copia del mismo.

•  No usaremos ni compartiremos su información, excepto 
según lo aquí descrito, a menos que nos indique por escrito 
que podemos hacerlo. Si nos dice que podemos, usted puede 
cambiar de opinión en cualquier momento. Háganos saber 
por escrito si cambia de opinión.

Para obtener más información consulte:  www.hhs.gov/ocr/
privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html

Cambios a los términos de este aviso
Podemos cambiar los términos de este aviso y los cambios 
aplicarán a toda la información que tengamos sobre usted. El 
nuevo aviso estará disponible a solicitud, en nuestras oficinas y 
en nuestro sitio web.

1 de agosto de 2021 

SUS DERECHOS

SUS OPCIONES

NUESTROS USOS Y DIVULGACIONES

Este Aviso de Prácticas de Privacidad aplica a los departamentos de 
salud del condado.  Tanto el Departamento de Salud del Condado de 

Jefferson como el Departamento de Salud del Condado de Mobile cuentan 
con su propio Aviso de Prácticas de Privacidad.



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
  

  

 
  

  
  

  

 

  

  

¿Qué tipo de reacciones debo reportar? 
Usted debe reportar cualquier reacción adversa
que se presente después de recibir una vacuna,
aun cuando no esté seguro de que la vacuna haya
causado dicha reacción. Es de particular importancia
reportar cualquier reacción adversa que resulte en
hospitalización, discapacidad o muerte. Si usted no
está seguro si se debe reportar cierta reacción adversa a
VAERS, hable con su proveedor de atención médica. 
Por ley, los proveedores de atención médica
deben reportar ciertos tipos de reacciones
adversas. Para obtener una lista de estas 
reacciones, llame al 1-800-822-7967 o visite la
página https://vaers.hhs.gov/reportevent.html 

¿Como Reportar? 
Vaya a vaers.hhs.gov  Luego escoja una de dos 
maneras de reportar al VAERS: 
1) Reporte via internet (método preferido)
2) Reporte usando un formulario PDF donde se puede
escribir. Descargue en su computadora el formulario
PDF, completelo y una vez lleno regréselo a la página
web de VAERS.  Importante: Use una computadora
de oficina (desktop) o portátil (laptop) en la que
se pueda salvar de manera segura un documento
que contenga información de salud, identificadores
personales u otra información personal sensible o
información del paciente. 
Si necesita ayuda adicional en reportar al VAERS, por
favor escriba un correo electrónico a info@VAERS.org
o llame al 1-800-822-7967. Los operadores estarán
disponibles de las 9:00 a.m. a 5:00 p.m., hora del
Este, lunes a viernes. Después que envíe un reporte,
es posible que el personal de VAERS se ponga en
contacto con usted para obtener información adicional. 
El CDC y la FDA usan los datos de VAERS para
monitorear la seguridad de las vacunas. Los datos de
VAERS están también disponibles al público después
que toda la información que identifica a las personas,
tales como nombres, apellidos y direcciones han sido
removidos para proteger la privacidad del paciente. 

Programa Nacional de Compen
sación por Daños Derivados de 
Vacunas 

El Programa Nacional de Compensación por Daños
Derivados de Vacunas (VICP, por sus siglas en inglés) es
un programa federal diferente a VAERS que indemniza a
individuos cuyas lesiones podrían haber sido causadas por
ciertas vacunas. 
El VICP y VAERS no comparten información; por tanto
reportar a VAERS no equivale a presentar un reclamo
ante el VICP. Para obtener información sobre el VICP,
puede llamar al 1-800-338-2382 o visitar su sitio web en
www.hrsa.gov/vaccinecompensation/. 

Información adicional 
• Administración de Drogas y Alimentos

Para obtener información sobre la seguridad y eficacia
de las vacunas autorizadas por la FDA, puede llamar
al 1-800-835-4709, o visitar
www.fda.gov/cber/vaers/vaers.htm.

• Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
Para obtener información sobre vacunas y

calendarios de vacunación, puede llamar al

(800) CDC-INFO 1-800-232-4636 o visitar
www.cdc.gov/vaccines.

VAERS
 
 vaers.hhs.gov   

Tel: 1-800-822-7967
 
Fax: 1- 877-721-0366
 

info@vaers.org 

Departamento de Salud y Servicios Humanos

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades


Administración de Drogas y Alimentos
 

CS297807B 

Haga su parte y ayude monitorear 
la seguridad de las vacunas  reporte a 

VAERS 
Sistema para Reportar Reacciones 

Adversas a las Vacunas 

http://www.hrsa.gov/vaccinecompensation/ 
www.cdc.gov/vaccines
www.vaers.hhs.gov
info@vaers.org
mailto:info@vaers.org
http:www.vaers.hhs.gov
www.cdc.gov/vaccines
www.fda.gov/cber/vaers/vaers.htm
www.hrsa.gov/vaccinecompensation
mailto:info@VAERS.org
http:www.vaers.hhs.gov
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html


 
 
 

  
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
  

  
  

 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
  

 

  
 

  
 

   
 

 
 
 
 

¿Quién puede reportar una 
reacción adversa a VAERS? 

¿Qué es VAERS? 
VAERS son las siglas en inglés del Sistema para

• Padres Reportar Reacciones Adversas a las Vacunas, el cual
• Pacientes se encarga de hacer seguimiento a la seguridad de las
• Proveedores de atención médica vacunas después de que éstas han sido autorizadas.
• Otros VAERS es un  programa administrado conjuntamente

por los Centros para el Control y la Prevención de La FDA y los CDC invitan a todo aquel que haya
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y la tenido algún problema después de recibir una vacuna
Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus a que reporte la situación a VAERS. Por ley, los
siglas en inglés). proveedores de atención médica deben reportar

ciertos problemas. Las vacunas previenen enfermedades graves e incluso
la muerte en las personas que las reciben. Antes de ¿Por qué debo reportar las 
autorizar el uso de una vacuna, la FDA toma medidas reacciones adversas a VAERS? para asegurarse de que la vacuna sea segura. La FDA

• Porque de esta manera estará proporcionandorequiere que las vacunas sean sometidas a una extensa
información importante que ayudará a los CDC y aserie de pruebas de seguridad. Luego de que una vacuna Aunque VAERS no puede determinar si una vacuna la FDA a asegurarse de que las vacunas sean seguras.es autorizada, VAERS es uno de los mecanismos

utilizados para detectar cualquier problema o
“reacción adversa” que pudiera presentarse después
de la vacunación. 
No todos los eventos reportados a VAERS son causados
por las vacunas. Cuando se realizan estudios minuciosos
antes de autorizar el uso de una vacuna, es probable que
no se detecten ciertas reacciones adversas sino hasta 
después de haber administrado esa vacuna a millones
de personas de diferentes orígenes y con diferentes
antecedentes médicos. Con su servicio continuo de 

vigilancia de las vacunas, VAERS ayuda a cerciorarse de
que los beneficios de las vacunas sean mucho mayores
que los riesgos. 
Todo el que reciba una vacuna debe recibir información
sobre los beneficios así como los riesgos de esa vacuna.
Toda pregunta o inquietud debe ser discutida con un
proveedor de atención médica. 

Limitaciones y utilidad de VAERS 
VAERS no puede determinar si una vacuna ha causado
o no una reacción adversa. Algunas veces, las personas
que se vacunan se enferman por otras razones no
relacionadas con la vacuna. 

ha causado una reacción adversa, puede proporcionar
información importante a la FDA y a los CDC para
alertar sobre un posible problema. Si se sospecha que
una vacuna está causando reacciones adversas, la FDA y
los CDC harán una investigación más profunda. 

VAERS proporciona consejos médicos? 
No, VAERS no proporciona consejos médicos.
 
Para obtener un consejo médico, consulte a su proveedor

de atención médica o al departamento de salud local.
 

• Porque al reportar las reacciones adversas se fortalece
a VAERS de tal manera que pueda utilizarse para
evaluar la reacción del público a las vacunas.

• Porque al reportar esta información se pueden
evaluar las medidas de prevención y control que se
usan en el sector de la salud pública.

Recuerde, ninguna vacuna (ni medicina) está
totalmente libre de riesgos y  pueden presentarse 
reacciones adversas.  Si usted experimenta alguna
reacción adversa después de una vacuna, por favor
informe a VAERS. ¡Toda información es importante! 
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  Vacúnese.
 Tome su teléfono inteligente.
Empiece a usar v-safe.

10:18 AM

¿Qué es v-safe?
V-safe es una herramienta para teléfonos inteligentes que usa mensajes 
de texto y encuestas web para proporcionar chequeos de salud 
personalizados después de que reciba una vacuna contra el COVID-19. 
A través de v-safe, usted puede decirles a los CDC, rápidamente, si 
tiene algún efecto secundario después de vacunarse contra el COVID-19. 
Según las respuestas que dé, alguien de los CDC podría llamarlo para 
saber cómo se encuentra. Y v-safe le recordará que tiene que ponerse la 
segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 si la necesita.

Su participación en v-safe de los CDC marca la diferencia: ayuda a 
mantener las vacunas contra el COVID-19 seguras.

¿Cómo puedo participar?
Después de que reciba una vacuna contra el COVID-19, puede inscribirse 
en v-safe usando su teléfono inteligente. La participación es voluntaria y 
usted puede retirarse en cualquier momento. Recibirá mensajes de texto 
de v-safe alrededor de las 2 p. m., hora local. Para retirarse, simplemente 
textee “STOP” cuando v-safe le envíe un mensaje de texto. También 
puede reinscribirse en v-safe texteando “START”.

¿Cuánto duran los chequeos de v-safe?
Durante la primera semana después de que reciba la vacuna, v-safe 
le enviará un mensaje de texto cada día para preguntarle cómo está. 
Después recibirá mensajes de chequeo una vez a la semana, hasta por 
5 semanas. Responder las preguntas que hace v-safe debería tomar 
menos de 5 minutos. Si necesita una segunda dosis de la vacuna, v-safe 
proveerá un nuevo proceso de 6 semanas de chequeos para que también 
pueda compartir su experiencia con la segunda dosis. También recibirá 
mensajes de chequeo 3, 6 y 12 meses después de la última dosis de la 
vacuna.

¿Está segura mi información de salud?
Sí. Su información personal en v-safe está protegida, así que se 
mantiene confidencial y privada.*

10:18 AM

Use su teléfono inteligente 
para decirles a los CDC 
si presenta algún efecto 
secundario después de 

vacunarse contra el COVID-19. 
También recibirá recordatorios 
si necesita una segunda dosis 

de la vacuna.

Inscríbase usando el  
navegador de su teléfono 

inteligente en  
vsafe.cdc.gov

O

Apunte la cámara de  
su teléfono inteligente  

a este código

* Hasta el punto en que v-safe usa los sistemas de información existentes manejados por los CDC, 
la FDA y otras agencias federales, los sistemas emplean estrictas medidas de seguridad adecuadas 
para el nivel de sensibilidad de los datos. 

https://vsafe.cdc.gov%20


Cómo inscribirse y usar v-safe
Necesitará su teléfono inteligente y la información sobre la vacuna que recibió contra el COVID-19. Esta 
información se puede encontrar en su tarjeta de registro de vacunación; si no puede encontrar su tarjeta, 
comuníquese con su proveedor de atención médica.

Inscríbase
1. Visite el sitio web de v-safe usando una de las dos opciones que aparecen a continuación:

2. Lea las instrucciones. Haga clic en "Get Started".

3. Ingrese su nombre, número de teléfono móvil y otra información solicitada. Haga clic en "Register".

4. Recibirá en su teléfono inteligente un mensaje de texto con un código de verificación. Ingrese el código en
v-safe y haga clic en "Verify".

5. En la parte de arriba de la pantalla, haga clic en "Enter vaccine information".

6. Seleccione la vacuna contra el COVID-19 que recibió (esta información se encuentra en su tarjeta de registro
de vacunación; si no puede encontrar su tarjeta, comuníquese con su proveedor de atención médica).
Después ingrese la fecha en que se vacunó. Haga clic en “Next”.

7. Revise la información sobre su vacuna. Si es correcta, haga clic en "Submit". Si no lo es, haga clic en
"Go Back".

8. ¡Felicitaciones! ¡Está listo! Si completa su inscripción antes de las 2 p. m. hora local, v-safe comenzará
su chequeo de salud inicial alrededor de las 2 p. m. ese día. Si se inscribe después de las 2 p. m.,
v-safe comenzará su chequeo de salud inicial inmediatamente después de que se inscriba; solo siga las
instrucciones.

       Recibirá un mensaje de texto recordatorio de v-safe cuando sea el momento de hacer el próximo chequeo, 
alrededor de las 2 p. m. hora local. Solo haga clic en el enlace en el mensaje de texto para comenzar el 
chequeo.

Complete el chequeo de salud de v-safe
1. Cuando reciba en su teléfono inteligente un mensaje de texto de v-safe para hacer un chequeo, haga clic en

el enlace cuando esté listo.

2. Siga las instrucciones para completar el chequeo.

O
Use el navegador de su teléfono 

inteligente para ir a

vsafe.cdc.gov

Apunte la cámara de su teléfono 
inteligente a este código

Resolución de problemas
Si me interrumpen, ¿cómo puedo regresar y terminar un 
chequeo más tarde?
� Haga clic en el enlace en el mensaje de texto recordatorio para

volver a comenzar y completar el chequeo.

¿Cómo actualizo la información sobre mi vacuna después de 
recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19?
� V-safe le pedirá automáticamente que actualice la información

de su segunda dosis. Solo siga las instrucciones.

¿Necesita ayuda con v-safe?
Llame al 800-CDC-INFO (800-232-4636)
Línea TTY: 888-232-6348
Abierta 24 horas al día, 7 días a la 
semana
Visite www.cdc.gov/vsafe

U.S. Department of 
Health and Human Services 
Centers for Disease 
Control and Prevention 

https://vsafe.cdc.gov
https://www.cdc.gov/vsafe

	adph-pfizer-consent-form-imm66-sp
	pre-vaccination-screening-form-sp
	SPANISH TRANSLATION - EUA Fact sheet for Recipients_Pfizer-B
	privacypracticesspanish
	VAERS_Brochure_Spanish
	v-safe-information-sheet-es-3f-508



Accessibility Report


		Filename: 

		VAERS-brochure-Spanish.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 29

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
	inicial: 
	Género: 
	Últimos 4 dígitos del Número de Seguridad Social: 
	Fecha de nacimiento: 
	Condado: 
	Estado: 
	Apellido_2: 
	Primer nombre_2: 
	Padres: Off
	Guardián legal: Off
	Otro: Off
	undefined: 
	Estado_2: 
	teléfono: 
	Contacto de emergencia: 
	United Healthcare: Off
	SEIB: Off
	PEEHIP: Off
	Humana: Off
	Medicare: Off
	BCBS: Off
	Medicaid: Off
	Other: Off
	Número de grupo: 
	póliza: 
	Si mismo: Off
	Padre: Off
	Guardián legal_2: Off
	cónyuge: Off
	Otro_2: Off
	Ciudad: 
	Dirección: 
	Teléfono: 
	Dirección postal si es diferente: 
	Código Postal: 
	Fecha de vigencia de la: 
	Número de póliza de seguro, Medicaid o número de Medicare: 
	Nombre del suscriptor de la tarjeta: 
	Apellido: 
	Primer nombre: 
	Fecha de nacimiento del suscriptor:: 
	X: 
	Fecha: 
	Text2: 
	Check Box3: Off


