
MERITUS MEDICAL CENTER 
Consentimiento para recibir la vacuna contra la COVID-19 conforme a la Autorización de Uso de Emergencia 

(EUA por sus siglas en inglés) 

 

Nombre del paciente:  Fecha:  

Fecha de nacimiento:  Edad:  
Número del 

expediente médico:  

 
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por 
sus siglas en inglés) de los EEUU ha emitido 
autorizaciones de uso de emergencia (EUA) para varias 
vacunas para prevenir la COVID-19, la enfermedad 
provocada por SARS-CoV-2. Al igual que todos 
medicamentos, ninguna vacuna es completamente eficaz y 
toma unas pocas semanas después de la vacunación para 
que el cuerpo desarrolle protección. Es posible que a 
algunas personas les da COVID-19 a pesar de la 
vacunación, pero esta vacuna puede disminuir la gravedad 
de cualquier infección. 
 
La vacuna no puede dar la COVID-19 a una persona, y 
algunas vacunas requieren dos dosis para disminuir la 
probabilidad de que un individuo se enferme gravemente y 
se muera. Un individuo vacunado todavía deberá seguir los 
consejos de los CDC para reducir la transmisión de SARS-
CoV-2, tales como lavar las manos con frecuencia, 
mantener la distancia social y usar una mascarilla cuando 
sea necesario. Al igual que todos medicamentos, es 
posible que las vacunas provoquen efectos secundarios. La 
mayoría de ellos son leves y de corto plazo, y a todos no 
les dan. 

1. Entiendo que la FDA ha autorizado el uso de 
emergencia de vacunas contra la COVID-19, las cuales 
no son vacunas aprobadas por la FDA. 

2. Entiendo que el consentimiento para esta vacuna es 
voluntario. Tengo la opción de aceptar o rechazar la 
administración de la vacuna contra la COVID-19. 

3. He recibido una copia de la Hoja Informativa para 
Receptores y Cuidadores de la FDA, la cual incluye 
información acerca de los posibles riesgos de la 
vacuna contra la COVID-19 y he tenido la oportunidad 
de hacer preguntas. 

4. Entiendo que las reacciones graves son raras y que, si 
experimentara una reacción grave, probablemente 
ocurriera dentro de 15 minutos de la administración de 
la vacuna. Se recomienda que me quede en la clínica 
de vacunación por 15 minutos para garantizar que 
ayuda médica esté cerca, si experimento una reacción. 

5. Entiendo que, si mi vacuna requiere dos dosis para 
lograr la eficacia óptima, se me dará una tarjeta de 
vacunación con una fecha de regreso para recibir la 
segunda dosis. Entiendo que es mi responsabilidad de 
regresar para recibir la segunda dosis. 

Certifico que tengo la edad apropiada para recibir la vacuna 
que se me administrará. Entiendo que Meritus Medical 
Center, Inc. y sus filiales (colectivamente Meritus Health) 
están administrando la vacuna. Por la presente doy mi 
consentimiento a Meritus Health y sus agentes para 
administrar la vacuna contra la COVID-19. 

Entiendo que se le puede facturar una tarifa de 
administración a mi aseguradora, si procede. Autorizo a 
Meritus Health a facturar a los terceros pagadores por este 
servicio y a divulgar mi información médica a tales 
pagadores con el propósito de obtener el pago. Por la 
presente asigno y solicito que el pago por los servicios se 
efectúe directamente a Meritus Health. 

Entiendo que Meritus Health puede usar o divulgar mi 
información médica según lo permitido o requerido por la 
ley, incluso reportar la administración de la vacuna al 
registro de vacunación de Maryland. El Aviso de Prácticas 
de Privacidad de Meritus Health incluye información 
adicional sobre el posible uso de mi información médica y 
está disponible en el sitio web de Meritus Health a través 
de www.meritushealth.com/about-us/privacy-practices/.

Al firmar a continuación, certifico que he leído y que entiendo la información arriba y doy mi consentimiento para recibir la 
vacuna contra la COVID-19. Este consentimiento seguirá siendo válido por cuarenta y cinco (45) días a partir de la fecha 
de la firma a continuación. 

Vacuna administrada Pfizer          Moderna           Janssen              Otro: 

Nombre del paciente en letra de imprenta: 
   

  Firma del paciente o representante  autorizado:   
Fecha: 

  

 

http://www.meritushealth.com/about-us/privacy-practices/

