
      2015 FluMist Vacuna Formulario de Consentimiento 
           ESTA FORMA DEBE SER DEVUELTO A LA ESCUELA 

Por favor complete toda la información a continuación 
  (No se aceptarán formularios ilegibles e incompletas.) 

Nombre Legal de Estudiante (Nombre, Oriente,y Apellido)  Por Favor Imprimir Nombre de la escuela 

Nombre del Padre / Tutor:                                                       Relación con el estudiante: Maestro / Grado: 

  Direccion De Casa:                                                                         Dirección De Correo Electrónico   Cumpleaños (mes / día / año)                          Edad:              Sexo: 

Ciudad:                                                                                                       Código Postal: Teléfono #                                                     Celular # 

Información demográfica: ( Un Circulo)        Blanco     Indio Americano       Black            Asiático       Hispano       Otro:   

Seguro:       Medicaid (Molina, United, Sunshine State, Staywell,  Wellcare) rellene los siguientes preguntas relacionadas con la salud de su hijo 
 

Informacion De Seguro: 

 
Compañía De Seguros: 
 

Identificación de miembro: 

Los titulares Política Nombre: Titulares de Política Fecha de Nacimiento: 
 
 

Las leyes actuales de atención médica requieren que la cuenta a su compañía de seguros para la vacuna. No se le 
cobrará, y no habrá copago o debido deducible. El servicio se ofrece sin costo alguno para usted! Como siempre, las 
respuestas son confidenciales. 

      Mi hijo no tiene seguro 

PREGUNTAS: VER SI O NO PARA CADA PREGUNTA 
 
Si       No 

        

 

 
 
 
 
 
 

 

1.) Realice una de las siguientes se aplican a su hijo? (Si su respuesta es SÍ, su hijo no puede recibir FluMist, por favor póngase en 

contacto con el médico de su hijo o al Departamento de Salud local para recibir la vacuna contra la gripe)  

 

  

 La alergia a los productos de huevo 

  Vida Amenazar Reacciones de vacuna contra la gripe (s) en    

el pasado  
 

 Ha Tiendo Guillain-Barre syndrome  
  

 Actualmente recibiendo aspirina / Terapia de aspirina 

 Actualmente tiene asma Activo/Tomar la medicación 

 Está embarazada o amamantando 
 

 

 Ha HIV / AIDS, cáncer, o recibido un trasplante de órgano 

  Tiene problemas de salud a largo plazo con el sistema inmunológico 
debilitado, enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar (e.g. cystic 
fibrosis), enfermedad hepática, enfermedad renal o trastornos 
metabólicos (por ejemplo, diabetes) o trastornos de la sangre (por 
ejemplo, enfermedad falciformes o talasemia) 

 

  Tiene otras condiciones de salud crónicas graves     

 

Si      No 
        

 

 

 

1.)  ¿Su hijo tiene contacto cercano con una persona con un sistema inmunológico debilitado? 

 (por ejemplo, medio hospitalario estéril protectora para el trasplante de médula ósea) 
 

 

 
Si      No 

        

 

 

 

1.)  Dentro de los últimos 30 días, ha / será su hijo reciba una de las siguientes vacunas: MMR, MMRV, y / o vacuna contra la varicela 

(VZV)? En caso afirmativo por favor indique la fecha de recepción 
 

 
 

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA DE SALUD, POR FAVOR CONTACTO PEDIATRA DE SU HIJO  

O LLAME AL 1-800-566-0596 ESCUELAS SALUDABLES PARA HABLAR CON UNA ENFERMERA ESCUELAS SALUDABLES. 

He recibido, leído y entendido la declaración de los CDC información sobre la vacuna para la vacuna contra la gripe intranasal viva atenuada (FluMist). He leído estos 
documentos y entender los riesgos y beneficios de la vacuna FluMist. Yo doy permiso para Escuelas Saludables y sus administradores para darle a mi hijo la vacuna en mi 
ausencia, para comunicarse con otros profesionales de la salud, según sea necesario, y para la entrada de datos, facturación y almacenamiento de acuerdo con el 
Departamento de Políticas de salud de la Florida, para asegurar la salud óptima para mi hijo. . Me libero de Escuelas Saludables de cualquier y toda responsabilidad asociada 
con los efectos secundarios de la administración y el potencial de la vacuna. 
          

          YES, I Want To Help Protect My Family And Community From Flu By Allowing My Child To Receive FluMist! 

               NO, I do not want my child to receive the Flu-Fighting FluMist Vaccine at school because____________________________________(optional) 

          

__________________________________                       _______________________________________                           ________________ 
   NOMBRE IMPRESO DEL PADRE / TUTOR                            FIRMA DEL PADRE DEL TUTOR                                                           FECHA 

ÁREA PARA USO OFICIAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

VIS CDC LAIV________ 2015  FluMist 0.2mL Intranasal 
LOT Number:                                        EXP Date: 
 
 
RN #_______________________      Date:____________________ 

VIS CDC LAIV__________2015  FluMist 0.2 mL Intranasal 
LOT Number:                                          EXP Date: 
     
 
RN # ________________________    Date: ____________________ 
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M
any Vaccine Inform

ation Statem
ents are 

available in Spanish and other languages.  
See w

w
w.im

m
unize.org/vis

M
uchas de las declaraciones inform

ativas 
sobre vacunas están disponibles en español  
y otros idiom

as.  
C

onsulte w
w

w.im
m

unize.org/vis.

Vacuna contra la influenza
Lo que necesita saber

(Vacuna contra la 
influenza con virus 
vivos, intranasal)

2014-2015
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 ¿Por qué es necesario 
vacunarse?

La influenza es una enferm
edad contagiosa que se propaga a lo 

largo de los Estados U
nidos cada invierno, generalm

ente, entre 
octubre y m

ayo. 

La influenza es causada por los virus de la influenza y se 
transm

ite principalm
ente al toser, estornudar y m

ediante un 
contacto cercano.

Todas las personas pueden contraer influenza, pero el riesgo 
de contraerla es m

ayor en los niños. Los síntom
as se presentan 

de form
a repentina y pueden durar varios días. Estos pueden 

incluir los siguientes:
• fiebre/escalofríos
• dolor de garganta
• dolores m

usculares
• fatiga
• tos
• dolor de cabeza
• rinorrea o congestión nasal

La influenza puede afectar a algunas personas m
ucho m

ás que 
a otras. Entre estas se incluyen los niños pequeños, las personas 
m

ayores de 65 años, las m
ujeres em

barazadas y las personas 
con ciertas afecciones de salud, com

o enferm
edades cardíacas, 

pulm
onares o renales, trastornos del sistem

a nervioso o un 
sistem

a inm
unitario debilitado. La vacunación contra la 

influenza es especialm
ente im

portante para estas personas y 
para todas las que están en contacto cercano con ellas.

La influenza tam
bién puede provocar neum

onía y em
peorar 

las afecciones m
édicas existentes. En los niños, puede causar 

diarrea y convulsiones. 

C
ada año, m

iles de personas m
ueren por influenza en los 

E
stados U

nidos, y m
uchas m

ás son hospitalizadas. 

La vacuna contra la influenza es la m
ejor protección contra 

la influenza y sus com
plicaciones. La vacuna contra la 

influenza tam
bién ayuda a prevenir el contagio de la influenza 

de persona a persona.
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 Vacuna contra la influenza con 
virus vivos, atenuada: LA

IV, 
aerosol nasal

U
sted recibirá una vacuna contra la influenza con virus 

vivos, atenuada (live, attenuated influenza vaccine, LA
IV

), 
que se aplica por vía nasal en form

a de aerosol. “A
tenuada” 

significa debilitada. Los virus de la vacuna han sido 
debilitados de m

odo que no le provocarán influenza.

Existen otras vacunas “inactivadas” y “recom
binantes” contra la 

influenza que no contienen virus vivos. Estas “vacunas contra la 
influenza” se aplican m

ediante inyección con una aguja. 

Las vacunas contra la influenza inyectables se describen en 
una H

oja de inform
ación sobre vacunas por separado. 

Se recom
ienda vacunarse contra la influenza una vez al año. 

A
lgunos niños de entre 6 m

eses y 8 años de edad podrían 
necesitar dos dosis al año. 

Los virus de la influenza cam
bian constantem

ente. La vacuna 
contra la influenza anual se fabrica para proteger contra los virus 
que probablem

ente causen la enferm
edad ese año. La vacuna 

LA
IV

 protege contra 4 virus diferentes de la influenza. Si bien 
la vacuna contra la influenza no puede prevenir todos los casos 
de influenza, es la m

ejor defensa contra la enferm
edad.

Luego de la vacunación, la protección dem
ora unas 2 sem

anas 
en desarrollarse y dura entre varios m

eses a un año. 

A
lgunas enferm

edades que no son causadas por el virus de la 
influenza suelen confundirse con influenza. La vacuna contra 
la influenza no previene estas enferm

edades. Solo puede 
prevenir la influenza.

La vacuna LA
IV

 puede aplicarse a personas de entre 2 y 49 
años. Puede aplicarse de form

a segura al m
ism

o tiem
po que 

otras vacunas.

La vacuna LA
IV

 no contiene tim
erosal ni otros conservantes.
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 A
lgunas personas no deben 

recibir esta vacuna
Inform

e lo siguiente a la persona que le aplique la vacuna:

• Si tiene alguna alergia severa que representa un riesgo 
para la vida, incluida, por ejem

plo, una alergia a la gelatina 
o a los antibióticos. Si alguna vez tuvo una reacción alérgica 
que representa un riesgo para la vida después de haber 
recibido una dosis de la vacuna contra la influenza o si tiene 
una alergia severa a cualquier parte de esta vacuna, no debe 
aplicarse la vacuna. 

• Si alguna vez tuvo el síndrom
e de G

uillain-B
arré 

(G
uillain-B

arré Syndrom
e, G

B
S) (una enferm

edad severa 
que causa parálisis). A

lgunas personas con antecedentes de 
G

B
S no deben recibir esta vacuna. Esto debe ser analizado 

con su m
édico.

• Si tiene problem
as de salud crónicos, com

o determ
inados 

problem
as cardíacos, respiratorios, renales, hepáticos o del 

sistem
a nervioso, su m

édico puede ayudarlo a decidir si 
debe recibir la vacuna LA

IV.

Influenza (live, intranasal) V
IS - Spanish - 08/19/2014

• Si ha recibido alguna otra vacuna en las últim
as 4 

sem
anas o si no se siente bien. Por lo general, puede recibir 

la vacuna contra la influenza cuando tiene una enferm
edad 

leve, pero es posible que se le recom
iende que espere hasta 

sentirse m
ejor. D

ebe regresar cuando se sienta m
ejor.

• D
ebe recibir la vacuna contra la influenza inyectable en 

lugar del aerosol nasal si:
- Está em

barazada.
- Tiene un sistem

a inm
unitario debilitado.

- Es alérgico a los huevos.
- Es un niño pequeño que tiene asm

a o problem
as de 

sibilancia.
- Es un niño o adolescente que está recibiendo tratam

iento 
con aspirina a largo plazo.

- En el térm
ino de los próxim

os 7 días, cuidará o visitará 
a una persona que necesita cuidados especiales debido a 
que tiene un sistem

a inm
unitario sum

am
ente debilitado 

(pregúntele a su proveedor de cuidados de la salud).
- H

a tom
ado m

edicam
entos antivirales contra la influenza en 

las últim
as 48 horas. 

La persona que le aplica la vacuna puede brindarle m
ás 

inform
ación.

 4
 

 R
iesgos de una reacción a la 

vacuna
C

on una vacuna, com
o con cualquier m

edicam
ento, hay 

probabilidades de que se produzcan efectos secundarios. 
G

eneralm
ente, son leves y desaparecen por sí solos.

Problem
as que pueden producirse después de la aplicación 

de cualquier vacuna: 
• Las reacciones alérgicas severas derivadas de una vacuna 

son m
uy poco frecuentes y se calculan en m

enos de 1 en 
un m

illón de dosis. Si se produjera una reacción alérgica, 
generalm

ente debería presentarse en el térm
ino de unos 

m
inutos a algunas horas después de la vacunación. 

Problem
as leves que han sido reportados después de la 

aplicación de la vacuna LA
IV: 

N
iños y adolescentes de 2 a 17 años:

• rinorrea, congestión nasal o tos 
• fiebre
• dolor de cabeza y dolores m

usculares 
• sibilancia 
• dolor abdom

inal o diarrea o vóm
itos ocasionales 

Adultos de 18 a 49 años:
• rinorrea o congestión nasal
• dolor de garganta
• tos, escalofríos, cansancio/debilidad
• dolor de cabeza
La vacuna LA

IV
 se fabrica a partir de virus debilitados y no 

provoca influenza. 
A

l igual que con cualquier m
edicam

ento, hay una probabilidad 
m

uy rem
ota de que una vacuna cause una lesión grave o la 

m
uerte.

La seguridad de las vacunas se m
onitorea constantem

ente. Para 
obtener m

ás inform
ación, visite: w

w
w.cdc.gov/vaccinesafety/
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 ¿Q
ué hago si ocurre una 

reacción grave?
¿A qué debo prestar atención?
• D

ebe prestar atención a cualquier aspecto que le preocupe, 
com

o signos de una reacción alérgica severa, fiebre m
uy alta 

o cam
bios de com

portam
iento. 

Los signos de una reacción alérgica severa pueden incluir 
urticaria, hinchazón de la cara y la garganta, dificultad para 
respirar, pulso acelerado, m

areos y debilidad. Estos podrían 
com

enzar entre algunos m
inutos y algunas horas después de 

la vacunación.
¿Q

ué debo hacer?
• Si cree que es una reacción alérgica severa u otra em

ergencia 
que no puede esperar, llam

e al 9-1-1 y lleve a la persona al 
hospital m

ás cercano. D
e lo contrario, llam

e a su m
édico.

• Luego, la reacción debe ser reportada al Sistem
a de reporte 

de eventos adversos derivados de las vacunas (Vaccine 
A

dverse Event R
eporting System

, VA
ER

S). El m
édico 

debe presentar este reporte o puede hacerlo usted m
ism

o a 
través del sitio w

eb del VA
ER

S en: w
w

w
.vaers.hhs.gov o 

llam
ando al 1-800-822-7967.

El VAERS no proporciona asesoram
iento m

édico.
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 Program
a N

acional de 
C

om
pensación por Lesiones 

ocasionadas por Vacunas
El Program

a N
acional de C

om
pensación por Lesiones 

O
casionadas por Vacunas (Vaccine Injury C

om
pensation 

Program
, V

IC
P) es un program

a federal que se creó para 
com

pensar a las personas que pueden haber tenido lesiones 
ocasionadas por determ

inadas vacunas.
Las personas que consideren que pueden haber tenido lesiones 
ocasionadas por una vacuna pueden inform

arse sobre el 
program

a y sobre cóm
o presentar una reclam

ación llam
ando  

al 1-800-338-2382 o visitando el sitio w
eb del V

IC
P en:  

w
w

w
.hrsa.gov/vaccinecom

pensation. H
ay un plazo para 

presentar una reclam
ación de com

pensación.
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 ¿D
ónde puedo obtener m

ás 
inform

ación?
• Pregúntele a su proveedor de cuidados de la salud.
• Llam

e al departam
ento de salud local o estatal.

• C
om

uníquese con los C
entros para el C

ontrol y la  
Prevención de Enferm

edades (C
enters for D

isease C
ontrol 

and Prevention, C
D

C
): 

- Llam
e al 1-800-232-4636 (1-800-C

D
C

-IN
FO

) o  
- V

isite el sitio w
eb de los C

D
C

 en: w
w

w
.cdc.gov/flu

Office Use Only
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