
NEW MEXICO

ffiConsentimientodeVacunaci6nEscolardelnfluenza
ll - R1! ffi soLAMENTE vAcuNA TN'E.TABLE - sKrp zoL'-zoLs

Llene la forma por completo - campos obligatorios marcados con asterisco (*) For school office use: Place sticker/stamp with school

Si usted quiere que se le qdministre lq vacuna de influenza a su nifio en la escuelo, llene esto formo y ponga TODO EN MAY0SCIJLAS,

la informqci6n completa de su seauro v devuElvolo a la enfermerq de lq escuela antes de

salud externas y expresa que no es responsable de cualquier error asociado como resultado de la utilizaci6n de esta forma.

*Apellido Legal del Estudiante: *Nombre Legal del Estudiante:

*FDN: / /
*Apellido de la Madre (de soltera):

*Tel6fono: #lD Estudiante: Nombre Maestra(o):
Grado:

Raza: ! Nativo Americano/Nativo de Alaska ! Negro o Afro Americano
E Asidtico ! Hawaiano/lsla del Pacffico ! Blanco notro

Etnicidad:
! Hispano/Latino ! No-Hispano/Latino

I Medicaid: Seleccione su Plan de Cuidado Centennial: ! Blue Cross Blue Shield ! Molina Healthcare ! United Healthcare ! Presbyterian

#lD tarieta Centennial Care (Medicaid): # lD Miembro : Gruoo #:

! Sin

I Seguro Privado/Comercial- Por favor mencione el nombre del seguro:

# Miembro de Seguro M6dico/ Suscriptor:

Para padres/guardi6n: Si usted contesta'Si'a cualquiera de las preguntas 1-4, su nifio no podria servacunado en la

escuela. El personal de enfermeria verificard la elegibilidad. SOLAMENTE VACUNA INYECTABLE estord disponi
1". cTiene su nifio(a) una alergia severa a (dificultad a respirar, cara/labios hinchados, v6mitos periodicos) huevos?

2. cEn el pasado, alguna vez su nifio(a) ha tenido una reacci6n sEvera a la vacuna de influenza, o desarrollado el sindrome
de Guillain-Ba116 (debilidad severa temporal de los mfsculos)?

3. iTiene su niffo(a) hemofilia (un desorden severo de sangrado)?

4. iTiene su nifio(a) alergias al lStex? (En caso afirmativo, no se usa16n guantes de l6tex.

5. aEste afio, ha recibido su nifio(a) la vacuna contra la incluenza-desde agosto 2018? En caso afirmativb, fecha:
6. iHa recibido su nifio(a) al menos dos dosis de la vacuna contra la influenza antes de julio 2018?

He leido o se me ha explicado la Declaraci6n de Informaci6n de la Vacuna lnyectable Contra la lnfluenza. Entiendo los beneficiosy riesgos de la
vacuna y autorizo al niffo(a) arriba mencionado a recibir la vacuna contra la influenza en la escuela. A menos que firme una declaraci6n diciendo lo

contrario, autorizo a que la informaci6n de vacunaci6n sea entrada en el Sistema Estatal de lnformaci6n de Vacunaci6n de Nuevo M6xico (NMSllS) y
que est6 disponible a otros proveedores de la salud para evitarvacunaciones innecesarias o para averigUar historiales de vacunaci6n. La Politica
Revisada de Privacidad de NDMOH estd disponible en http://nmhealth.orelhelp/privacv/ y serd ofrecida a todos los estudiantes cuando reciban la

vacu na.

Contactord o Ia enfermera de lo escuelo poro retirdr esto autorizaci6n, en coso de que mi nifro(a) sea vocunodo(a) ontes de la fecha de la clinico.
*Firma (Padre/Guardiiin): _*Fecha:
*Nombre en letra de molde (Pare/Guardi;in Legal):

Vaccine Exoiration Date

Print Name &Title Name Preceptor name & credentials
VIS Date given to
parent/patient - Required*
(Stamp or print)

VFC PIN #:
(lf applicable)

NMSIIS Data Entry: TransactRx Data Entry:


