
Consentimiento de la gripe 2022/2023

Nombre del paciente:_________________________________Fecha de nacimiento:__________

Macho/femenino:_______Dirección:______________________________________________________

Teléfono:_______________________Correo electrónico:______________________________Titular de

la póliza:____________________________________ Fecha de nacimiento del titular de la

póliza:_____________

Seguro/Medicaid/Medicare ID# y Grupo#:____________________________________________

LIBERACIÓN DE HIPAA/TÉRMINOS Y CONDICIONES
● Certifico que la información que he proporcionado es verdadera y exacta.
● Recibí una copia y tuve la oportunidad de leer, o me explicaron, la información contenida en la(s)

Declaración(es) de información sobre la(s) enfermedad(es) y la(s) vacuna(s). Entiendo los beneficios y
riesgos de la(s) vacuna(s) y solicito que la(s) vacuna(s) indicada(s) en la declaración me sea dada a mí oa la
persona por quien estoy autorizado para hacer esta solicitud.

● Se me ha brindado la oportunidad de leer el Aviso de Prácticas de Privacidad de TCHD y me han explicado
esta política. Además, entiendo que puedo solicitar una copia de estas prácticas en un formato alternativo
razonable. Acepto que esta información se puede incluir en una base de datos estatal centralizada y se
puede compartir con escuelas, guarderías, proveedores de atención médica y otros profesionales de la
salud según sea necesario para verificar el estado de las vacunas, auditorías y estudios de salud pública.
Además, acepto que esta información se puede compartir con personal de atención médica o personal de
salud pública que tenga una necesidad legítima de tener acceso a la información para ayudar a un
paciente o para proteger la salud de otras personas cercanas al paciente. Entiendo que tengo derecho a
revocar esta autorización en cualquier momento notificando a TCHD por escrito. Entiendo que una vez
que mis datos se comparten con otra persona o agencia, pueden perder las protecciones provistas por la
Regla de privacidad y pueden estar sujetos a una nueva divulgación por parte del destinatario.

● Como cortesía, facturaremos a su seguro/Medicaid. Usted es responsable de comunicarse con su seguro

para verificar que los servicios estén cubiertos. AL FIRMAR A CONTINUACIÓN, NOS DA PERMISO PARA

FACTURAR AL SEGURO/MEDICAID Y RECONOCE QUE USTED SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER SALDO

NO CUBIERTO POR SU SEGURO.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
A todas las cuentas morosas se les cobrará una tasa de interés del 1,5% mensual (18% anual). En caso de que algún

saldo no se pague según lo acordado, el abajo firmante acepta pagar las tarifas de cobro. El abajo firmante

también acepta pagar los costos judiciales y los honorarios razonables de los abogados además de la tarifa de

cobro. Usted nos autoriza a llamarlo a cualquier dispositivo móvil, celular o similar para cualquier propósito legal.

Usted acepta cualquier tarifa o cargo en el que pueda incurrir por nuestras llamadas entrantes y/o llamadas

salientes hacia nosotros, hacia o desde dicho número, sin reembolso por nuestra parte.



Autorizo   y doy mi consentimiento para las pruebas y tratamientos médicos que recomienden los proveedores de

atención médica del Departamento de Salud de TriCounty. Entiendo los beneficios y riesgos de las vacunas que he

recibido hoy.

❑ Tengo 18 años de edad o más ❑   Soy el padre y / o tutor legal       ❑   Otro:___________________

_______________________________________ _____________________
Nombre impreso del paciente o tutor legal Fecha:

_______________________________________
Firma del paciente o tutor legal

Yo,__________________________ por la presente otorgo permiso para que mi familia o yo participemos y
aparezcamos en videos o fotografías, sitios web, sitios de redes sociales con el fin de promover el Departamento de
Salud de TriCounty.

FOR OFFICE PERSONNEL ONLY:

VFC PVT

History of Egg
Guillain-Barré Syndrome Allergy

--------------------------------------------For Nurse Use Only--------------------------------------------

Vaccine
USIIS/CVX  #

Product & Info Lot #     &    Expiration CPT Billing
Code

Dose in mls Injection Site

⬜
PVT

FluLaval: Ages 6
months and up PFS

Flumist: Ages 2-49
years

K7752

PH3533
PJ3267

90471

G0008

0.5ml

0.5ml

IM Deltoid or
Anterior thigh  R / L

⬜
VFC

FluLaval: Ages 6
months and up PFS

Flumist: Ages 2-49
years

ZR5K7
JTC77

KH3N5
2G7K9

PH3353

90471 SL 0.5ml

0.5ml

IM Deltoid or
Anterior thigh  R / L

Nurse Signature__________________________ Date:_________________


