
Apellido: Nombre:

Telefono: Email:Direccion Ciudad: Estado: Codigo

SeguroMedico: No Identificacion: No.Grupo Co-Pay:

Fecha de Nacimiento

Deductible:

H/M: Empleador:

Nombre de su medico: Direccion Ciudad/Estado

Si no tiene cobertura por un seguro médico, proporcione su número de seguro social o drivers Lic # para que podamos enviar la facturación al CareAct

FAVOR DE CONTESTAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

2)¿Está  embarazada? ______ *En caso afi rmativo, noti fíqueselo a l  personal  de inmediato*

5) ¿Alguna vez ha  tenido el  s índrome de Gui l la in-Barré (GBS)? ______

6) ¿Ha recibido servicios  del  departamento de sa lud antes  de hoy (aparte de WIC)? ______

Firma del padre o guardian del cliente o cliente Fecha

Dose #1

Route MFG Lot# Left/Right Arm/Leg VIS □  VIS

0011a IM    P   M L / R A / L □  HIPPA

0012a IM    P   M L / R A / L □ ICARE

□  ClientDB

0001a IM    P   M L / R A / L Dose #2

Dose 2 0002a IM    P   M L / R A / L □  VIS

□  HIPPA

0031a IM    P   M L / R A / L □ ICARE

Date □ VFC  □ Private □  ClientDB

   vacuna, o sobre una lesión o efecto adverso relacionado con la vacuna.

4) ¿Hay antecedentes  de reacciones  a lérgicas  graves  o a lergias  previas  a  a lguno de los  componentes  de la  vacuna? (Como urticaria , hinchazón de labios  o lengua, di ficul tad de


respirar o mantener la  pluma de epinefrina  para  su pos ible uso? - ¿No incluye dolor de brazo, reacción loca l  o posterior infección de las  vías  respiratorias  superiores? ________

Solicito y doy voluntariamente mi consentimiento para recibir la vacuna Pfizer-BioNTech, J&J o Moderna COVID-19 (la "vacuna"). Reconozco que he recibido y he leído una copia del 

documento titulado hoja informativa para destinatarios y cuidadores / autorización por uso de emergencia (EUA) de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 para prevenir la enfermedad 

por coronavirus 2019 (COVID-19) en personas mayores de 16 años  (la "hoja de datos de la vacuna"). Además, reconozco que he leído y entendido lo siguiente:

* La vacuna se administrará de conformidad con una autorización de uso de emergencia emitida por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.A14:N14

* El riesgo de recibir la vacuna incluye reacciones alérgicas, dolor, hinchazón y otros efectos secundarios descritos en la hoja de la vacuna que se me ha proporcionado.

   no asume ninguna responsabilidad en la administración de la vacuna. El departamento de salud del condado de Ogle se comunicará con EMS si ocurre una reacción adversa 

* El beneficio principal de recibir la vacuna es la posibilidad de desarrollar inmunidad contra el SARS-CoV-2. Actualmente se desconoce la eficacia de la vacuna y la duración 

   de la inmunidad potencial.

* Se están desarrollando vacunas alternativas para uso y distribución autorizados. Hablaré de estas alternativas con mi médico de atención primaria para comprender mejor 

   sus disponibilidades, riesgos y beneficios.

* Debido a que es un tratamiento nuevo y está bajo revisión y estudio en curso, la vacuna implica más que un riesgo mínimo. El departamento de salud del condado de Ogle

1)¿Ha tenido vomito o diarrea  en las  úl timas  48 horas? O Tiene fiebre el  dia  de hoy?  _______

3) Es  a lergico a :    Huevos ;   Látex;  Medicamentos ,  En caso afi rmativo, por favor especi fique _________________________________________

Consentimiento de la vacuna del COVID-19 2020-2021 – vacunas de COVID-19 Pfizer BioNTech, J&J Janssen o Moderna

   en el momento de la vacunación y es responsabilidad del cliente hacer un seguimiento con su médico de atención primaria.

* Me pondré en contacto con mi médico de atención primaria para obtener respuestas a las preguntas pertinentes sobre la vacuna o mis derechos como destinatario de la

NDC#Moderna

OFFICE USE ONLY:

Dose 1

Pfizer-BioNTech

Dose 2

Dose 1

□ CHIP/XXI □ 317

Johnson & Johnson - Janssen

Single Dose

Nurse(s) Signature administering procedure



Apellido: Nombre:

Telefono: Email:Direccion Ciudad: Estado: Codigo

SeguroMedico: No Identificacion: No.Grupo Co-Pay:

Fecha de Nacimiento

Deductible:

H/M: Empleador:

Signature ___________________________Date_________

Please Print

Politica Financiera

Seguro Privado: Como cortesia, prometemos un reclamo a su nombre. Pero, si su compania de seguro no accepta su pago, usted es responsible de pagar el balance

de los cargos asignados.

Managed Care / HMO's Si su plan es Managed Care o HMO y el departamento de salud del condado de ogle no es su proveedor, no podemos mandarle su pago. Si usted 

decide que necesita de nuestros servicios tiene que pagar en el momento en que nuestros servicios le son proporcionados.

Medicare Solo acceptamos Medicare Parte B para las vacunas para la gripe y neumonia. Cualquir otro servicio deben ser pagados en el momento que nuestros

servicios le son proporcionados.

Pagos Personales Todo nuestros servicios deben ser pagados en el momento que los servicios son proporcionads.  Aceptamos dinero en efectivo, cheques, y tarjetas

de credito.

Copagos Los copagos y reductibles son su responsabilidad y deben ser pagados en el momento en que esta adquiriendo nuesstros servicios.

VACUNAS

LIBERACION DE INFORMACION Y ASIGNACION DE BENEFICIOUS

Doy la autorizacion al OCHD de dar informacion a terceras personas de los beneficios recibidos en OCHD.

Doy la autorizacion a mi seguro de pagar a OCHD por los beneficios recibidos.

AVISOS DE PRIVACIDAD

He leido y me an esplicado "Cornerstone Notice of Privacy Practices" del departamento de servicios humanos del estado de Il l inois y "Joint Notice of Privacy

Practice" del departamento de salud del condado de Ogle.

INFORMACION DE LA TARJETA DE CRIDITO

□ Yo doy la autorizacion al departamento de salud del condado de Ogle de cobrar me por los servicios recibidos hoy en mi nombre o para el  paciente o cliente

     mencionado a continuacion.

□  Yo doy la autorizacion al departamento de salud del condado de Ogle de cobrar me los copagos o el deducible por los servicios recibidos hoy en mi nombre 

     o para el paciente o cliente mencionado a continuacion.

□  Yo doy la autorizacion al departamento de salud del condado de Ogle de cobrar me por los servicios recibidos hoy en mi nombre o para el paciente o cliente

    mencionado por la cantidad que me seguro no aplic en deducible o copagos.

El OCHD sigue procedimientos muy de seguridad muy estrictos cuando se trata de informacion de tarjetas de credito or debito.

He leido o me han explicado la informacion acerca de la vacuna que se me sera proporcionada de la hoja que contiene la informacion acerca de la vacuna. Tuve la oportunidad de hacer

preguntas y mis preguntas fueron contestadas satisfactoriamente. Yo entiendo los beneficios y los riesgos de la vacuna(s) que estan enlistadas en la parte de atras que me seran

proporcionadas o le seran proporcionadas a la persona a la cual you doy mi autorizacion.

Yo autorizo a OCHD de mandar copias de mis archivos a escuelas, oficians de doctores si son necesarieas; y dar informacion al estado de Illinois DHS; Cornerston: ICARE y al sistema de pagos del OCHD.


