
 

 
Solo para pacientes menores de 18 años 

 
N.° de identificación del paciente:                                

 

Nombre del paciente: Fecha de nacimiento:  /  /                
  
 

Autorización de uso de emergencia 
La FDA puso disponible la vacuna contra el COVID-19 por una autorización de uso de emergencia (EUA). La EUA se usa cuando 
hay circunstancias para justificar el uso urgente de medicamentos y productos biológicos durante una emergencia, como la 
pandemia del COVID-19. Esta vacuna no completó el mismo tipo de revisión que un producto aprobado por la FDA. Sin 
embargo, la decisión de la FDA de poner la vacuna disponible por una EUA se basa en que haya una emergencia de salud 
pública y en la totalidad de las pruebas científicas disponibles, que demuestran que los beneficios conocidos y potenciales de 
la vacuna superan a los riesgos conocidos y potenciales.  

Consentimiento 
Recibí y leí, o me leyeron, la hoja informativa sobre la vacunación contra el COVID-19. Entiendo que, si esta vacuna requiere 
dos dosis, será necesario administrar (dar) dos dosis de esta vacuna para que sea efectiva. Tuve la oportunidad de hacer 
preguntas que respondieron a mi satisfacción (y aseguré que la persona mencionada arriba para la que estoy autorizado a dar 
el consentimiento sustituto también tuvo la oportunidad de hacer preguntas). Entiendo los beneficios y riesgos de la 
vacunación como se describe. 
Solicito que se me dé la vacuna contra el COVID-19 (o a la persona mencionada arriba para quien estoy autorizado hacer esta 
solicitud y dar el consentimiento sustituto). Entiendo que esta vacuna es gratis para mí. Entiendo que cualquier dinero o 
beneficio para administrar la vacuna será asignado y transferido al proveedor de vacunación, incluyendo beneficios/dinero de 
mi plan de seguro médico, Medicare, Medicaid u otros terceros que sean financieramente responsables de mi atención 
médica. Autorizo que se revele toda la información necesaria (incluyendo, entre otros, expedientes médicos, copias de 
reclamos y facturas detalladas) para verificar el pago y según sea necesario para otros fines de salud pública, incluyendo 
presentar informes a los registros de vacunas aplicables. 

 
 
 

Padre/tutor (Firma)  Fecha/Hora  / / Hora:  a.m. o p.m. 

Nombre y relación con el paciente en letra de molde     

 

Número de identificación del intérprete telefónico  Fecha/Hora  / / Hora:  a.m. o p.m. 
 
 
 

O 
 
 

Firma: Intérprete Fecha/Hora  / / Hora:  a.m. o p.m. 
 
 

En letra de molde: Nombre del intérprete y relación con el paciente    
 
 
 
□ Confirmo que el paciente (y su representante, si procede) recibió una EUA y la oportunidad de hacer preguntas sobre la 
vacunación. 
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