
Site: __________________   Appointment Time: __________________ 
Registro del sitio móvil de vacunas del condado de Essex 

POR FAVOR IMPRIMA PARA QUE PODEMOS LEER SU ESCRITO 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Habla a: ___________________________________________________________________ 

Ciudad (*): Estado (*): Código postal: ___________________ 

Dirección de correo electrónico: _______________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ____________________________ Teléfono: ______________________________ 

Información demográfica: 

Sexo:  Masculino  Femenino  Desconocido  No binario 

Raza:  Indio americano o nativo de Alaska  Asiático  Negro o afroamericano 

 Nativo de Hawái u otra isla del Pacífico  Blanco  Otro  Prefiera no especificar 

Grupo étnico:  Hispano o latino  No hispano  Prefiera no especificar 

¿Tienes seguro? (Marque) Sí___ No___ 

La vacuna es gratuita, pero se le cobrará una tarifa administrativa a su seguro médico. 

Compañía de seguros: ________________________ Plan de seguro: _____________________ 

Número de póliza del miembro: _______________________ Número de grupo: ___________________ 

¿Tiene actualmente alguno de los siguientes síntomas? ¿Congestión o secreción nasal, tos, diarrea, fatiga, fiebre o escalofríos, dolor de 

cabeza, dolores musculares o corporales, náuseas o vómitos, nueva pérdida del gusto u olfato, falta de aliento o dificultad para 

respirar, o dolor de garganta? SÍ____ NO____ 

¿Ha recibido ALGUNA vacuna en los últimos 14 días? SÍ____ NO____ 

¿Ha recibido alguna vez una vacuna COVID-19? SÍ____ NO____ 

¿Ha tenido alguna vez una reacción alérgica grave (por ejemplo, anafilaxia) a algo? SÍ___ NO___ 

¿Ha recibido terapia con anticuerpos pasivos como tratamiento para COVID-19? SÍ____ NO____ 

¿Ha dado positivo por COVID-19 en los últimos noventa (90) días? SÍ____ NO____ 

¿Estás embarazada o amamantando? SÍ____ NO____ 

Información importante: 

-Otorgo mi consentimiento para divulgar mis registros de vacunación al Departamento de Salud del Condado de Essex. 

-Otorgo mi consentimiento para divulgar mis registros de vacunación al Sistema de Información de Vacunas del Estado de Nueva 

Jersey. 

- Doy mi consentimiento para ser vacunado 

☐ Estoy de acuerdo ¬ ___________________________________________________________________ Fecha______________ 

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------------------------- USO DE 

OFICINA ÚNICAMENTE: 

Ubicación del lugar de la vacuna: deltoides izquierdo ___________ o deltoides derecho_____________ 

Número de lote: _____________________ Fecha: ____________________Hora: __________________ 

Firma del vacunador: __________________________________________________________________ 

 
 

  



Site: __________________   Appointment Time: __________________ 

 

 
Escuela de excelencia autónoma de Burch 

VACUNAS PEDIÁTRICAS PARA ESTUDIANTES CHARTER DE BURCH DE 5 A 
11 AÑOS. EL CONDADO DE ESSEX PROPORCIONARÁ LAS VACUNAS. 

 

**Se requiere inscripción y debe presentarse antes del 

miércoles 12 de enero a las 4 p.m. 

 

Sábado 15 de enero de 10 a.m. - 2 p.m. 

Utilice la entrada al gimnasio de Petzinger St. 
 

 

Si su hijo ya está vacunado, envíe una copia de su tarjeta a la enfermera de la escuela ** 


