
 

Formulario de Administración de Vacunas VFC de Nuevo México 
Favor complete el formulario a cabalidad – los campos requeridos están marcados con un asterisco (*) 

Actualizado: Enero de 2019 

Por favor ofrezca la información de la persona a recibir las vacunas- escriba todo en mayúsculas. 

*Apellido: *Nombre: Inicial: 

*Fecha de Nacimiento:    
Mes  /  Día  / Año 

*Nombre de Soltera de la Madre: *Nombre de la Madre: 

*Dirección Postal: *Ciudad: *Estado: NM 
*Código Postal: 

*Num. de Teléfono Celular: *Num. de Teléfono del Hogar: Correo Electrónico: 

*Sexo:  Masculino  Femenino Raza: Afro-Americano Asiático Blanco 

Nativo Americano/Nativo de Alaska  Otra 

Etnicidad:     Hispano     No-Hispano 

 Recuérdeme: Autorizo a recibir recordatorios de vacunaciones por correo electrónico, texto, teléfono, o correo para la persona 

recibiendo las vacunas. 

 Medicaid: Seleccione su Plan de Centennial Care:   Blue Cross Blue Shield    Western Sky Community Care   Presbyterian    Otro 

Centennial Care (Medicaid) # ID Carné: # de Miembro del Seguro Médico:  # Grupo:   

 No Asegurado  Indio Americano/Nativo Americano/Nativo de Alaska 

 Seguro Privado – Nombre del Seguro:    

Número de Miembro del Seguro/ # Abonado:  # Grupo:   
 

CUESTIONARIO MÉDICO PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES – REQUERIDO* 
Para padres/guardianes: Las siguientes preguntas nos ayudarán a determinar cuáles vacunas serán administradas hoy. Si usted contesta “Sí” 
a cualquiera de las preguntas, no significa necesariamente que su niño/a no será vacunado/a. Solo significa que se le harán preguntas 
adicionales. Si la pregunta no está clara, pida a su proveedor del cuidado de la salud que se la explique. 

 

Sí 

 

No 

 

No se 

1. ¿Está su niño/a enfermo/a hoy?    
2. ¿Tiene su niño/a alergias a medicamentos, alimentos, componentes en vacunas, látex?    
3. ¿En el pasado, ha tenido su niño/a reacciones severas a vacunas?    
4. ¿Ha tenido su niño/a algún problema de salud con los pulmones, corazón, riñones, o enfermedad metabólica 

(p.ej. diabetes), asma, o desorden sanguíneo? ¿Se encuentra su niño/a en terapia de aspirina a largo plazo? 
   

5. Si el/la niño/a a vacunarse está entre los 2 y 4 años de edad, ¿le informó su proveedor del cuidado de la 
salud que el/la niño/a ha tenido silbidos o asma en los pasados 12 meses? 

   

6. Si su niño/a es un/a bebé, ¿le han dicho alguna vez que ha padecido de intususcepción?    
7. ¿Ha tenido el/a la niño/a, hermanos o padres convulsiones; ha tenido el/la niño/a problemas del sistema 

nervioso o del cerebro? 
   

8. ¿Ha tenido el/la niño/a o algún familiar cáncer, leucemia, VIH/SIDA, o problemas del sistema inmunológico?    
9. En los pasados 3 meses, ¿ha tomado el/la niño/a medicamentos que afecten el sistema inmune tales como 

prednisona, otros esteroides, o drogas contra el cáncer; drogas para el tratamiento de artritis reumatoide, 
enfermedad de Crohn o psoriasis; o ha recibido tratamientos de radiación? 

   

10. En el pasado, ha recibido su niño/a una transfusión de sangre o productos sanguíneos, o se le ha dado 
(gamma) globulina inmune o alguna droga antiviral? 

   

11.  ¿Está su niña/adolescente embarazada o hay posibilidad de quedar embarazada dentro del próximo mes?    
12.  Día del último período menstrual: Fecha:  N/A    
13.  ¿Ha recibido su niño/a vacunas en las pasadas 4 semanas?    
14.  Listado de medicamentos actuales: 

 AUTORIZACIÓN PARA VACUNACIÓN* 

He recibido y he leído, o se me ha explicado, la información en la “Declaración de Información de Vacunación (VIS)”, para la(s) enfermedad(es) y las vacunas 
marcadas en la siguiente página. He tenido tiempo para hacer preguntas las cuales fueron contestadas a mi satisfacción. Entiendo los beneficios y riesgos de las 
vacunas solicitadas y también entiendo que tengo la alternativa de negar las vacunas. Solicito que las vacunas firmadas me sean administradas o a la persona 
nombrada por la cual estoy autorizando esta solicitud. 

*Firma (Cliente/Guardián):  *Fecha:   

*Nombre en letra de molde (Cliente/Guardián):   

*Nombre del Niño/a (si es menor):  *Fecha de Nacimiento:   
DIRECT NMSIIS ENTRY OF VACCINES ADMINISTERED IS REQUIRED. 

FOR NM DOH OUTREACH ONLY: Data must be entered into TransactRx within 30 days of the date of service. 

INFORMACIÓN DEL SEGURO MÉDICO – Favor marque la categoría apropiada – REQUERIDO* 



Patient Name: Date of Birth:   
 

PARA USO ÚNICO DE LA CLÍNICA– All data elements below are required for each vaccine administered* 

 
Vaccine 

Vaccine Admin. 
Date 

 
Lot # 

Site/ Route 
(codes below) 

Vaccine 
Expiration Date 

Funding 
(VFC/State) 

VIS Edition 
Date 

DTAP 
 Daptacel (SP) 
 Infanrix (GSK) 

/ /   / /  / / 

DTaP/IPV/Hib 
 Pentacel (SP) 

/ /   / /  / / 

DTaP/HepB/IPV 
 Pediarix (GSK) 

/ /   / /  / / 

DTaP/IPV 
 Kinrix (GSK) 
 Quadracel (SP) 

/ /   / /  / / 

HEP A 
 Havrix (GSK) 
 Vaqta (Merck) 

/ /   / /  / / 

HEP B 
 Engerix B (GSK) 
 Recombivax (Merck) 

/ /   / /  / / 

Hib 
 ActHIB (SP) 
 PedvaxHIB (Merck) 

/ /   / /  / / 

HPV 
 Gardasil 9 (Merck) 

/ /   / /  / / 

Influenza 
 

 Flucelvax (Seqirus) 
 Fluzone (.25ml/.5ml) (SP) 
 Flulaval (GSK) 
 FluMist (AstraZeneca) 
 Other _____________ 

/ /   / /  / / 

MCV4 
 Menactra (SP) 
 Menveo (GSK) 

/ /   / /  / / 

Men B 

 Trumenba (Pfizer) 
 Bexsero (GSK) 

      

MMR 
 MMR II (Merck) 

/ /   / /  / / 

MMRV 
 ProQuad (Merck) 

/ /   / /  / / 

PCV13 
 Prevnar13 (Pfizer) 

/ /   / /  / / 

Polio (IPV) 
 IPOL (SP) 

/ /   / /  / / 

PPSV23 
 Pneumovax 23 (Merck) 

/ /   / /  / / 

Rotavirus 
 Rotarix (GSK) 
 RotaTeq (Merck) 

/ /   / /  / / 

Td 
 Tenivac (SP) 

/ /   / /  / / 

Tdap 
 Boostrix (GSK) 

/ /   / /  / / 

Varicella 
 Varivax (Merck) 

/ /   / /  / / 

Other: / /   / /  / / 

RA/IM  (Right Arm/Intramuscular)  LA/IM  (Left Arm/Intramuscular)  RT/IM  (Right Thigh/Intramuscular)  LT/IM  (Left Thigh/Intramuscular)  IN (Intranasal) 
RA/SC  (Right Arm/Subcutaneous) LA/SC  (Left Arm/Subcutaneous) RT/SC  (Right Thigh/Subcutaneous) LT/SC  (Left Thigh/Subcutaneous) PO (By Mouth) 

 

 

*VACCINATOR:    
(Print Name & Title) (Signature) (Date of Clinic) (Date VIS given) (VFC PIN #) 

 

*Address/location of vaccine given:  Did this vaccination occur at an off-site/outreach clinic?  Yes  No 

This form was designed for NM DOH public health offices use only. NM DOH is not responsible for data entry from outside health entities. 



DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA VACUNA

Many vaccine information statements are 
available in Spanish and other languages.  
See www.immunize.org/vis

Están disponibles hojas de información 
sobre vacunas en español y en muchos 
otros idiomas. Visite www.immunize.org/vis

U.S. Department of 
Health and Human Services 
Centers for Disease 
Control and Prevention 

1.  ¿Por qué es necesario 
vacunarse?

La vacuna contra la influenza puede prevenir la 
influenza (gripe).

La gripe es una enfermedad contagiosa que se 
propaga cada año en Estados Unidos, generalmente 
entre octubre y mayo. Aunque cualquiera puede 
contraer la gripe, es más peligrosa para algunas 
personas. Los bebés y niños pequeños, personas 
de 65 años o más, embarazadas y las personas 
con ciertas enfermedades o sistema inmunitario 
debilitado tienen un mayor riesgo de sufrir 
complicaciones de la gripe.

La neumonía, bronquitis, infecciones sinusales e 
infecciones del oído son ejemplos de complicaciones 
relacionadas con la gripe. Si tiene un padecimiento 
médico, como una enfermedad del corazón, cáncer o 
diabetes, la gripe puede empeorarla.

La gripe puede causar fiebre y escalofríos, dolor de 
garganta, dolor muscular, fatiga, tos, dolor de cabeza 
y secreción nasal o congestión nasal. Aunque algunas 
personas podrían tener vómito y diarrea, esto es más 
frecuente en niños que en adultos.

En un año promedio, miles de personas mueren 
por influenza en Estados Unidos y muchas más son 
hospitalizadas. La vacuna contra la gripe previene 
cada año millones de casos de la enfermedad y 
visitas al médico relacionadas con la gripe.

2. Vacuna contra la influenza

Los CDC recomiendan que todas las personas de 
6 meses o más se vacunen en cada temporada de 
gripe. En niños de 6 meses a 8 años, se podrían 
necesitar 2 dosis durante una sola temporada de 
gripe. Todos los demás necesitan solo 1 dosis cada 
temporada de gripe.

La protección tarda aproximadamente 2 semanas 
después de la vacunación.

Hay muchos virus de la gripe y siempre están 
cambiando. Cada año se produce una nueva vacuna 
contra la gripe, para proteger contra los virus de 
la influenza que se cree que probablemente causen 
enfermedad en la temporada venidera de gripe. 
Incluso si la vacuna no coincide exactamente con 
estos virus, todavía brindaría cierta protección.

La vacuna contra la influenza no causa gripe.

La vacuna contra la influenza se puede administrar 
al mismo tiempo que otras vacunas.

3.  Hable con su proveedor de 
atención médica

Informe a su proveedor de vacunas si la persona que 
recibe la vacuna:
 � Ha tenido una reacción alérgica después de 
recibir una dosis previa de la vacuna contra la 
influenza o si ha tenido cualquier alergia severa y 
potencialmente mortal.

 � Alguna vez ha tenido el Guillain-Barré Syndrome 
(también llamado “GBS”)

En algunos casos, su proveedor de atención médica 
podría decidir que se posponga la vacunación contra 
la influenza hasta una visita futura.

La vacuna contra la gripe se puede administrar 
en cualquier momento durante el embarazo. Las 
personas que están o estarán embarazadas durante 
la temporada de influenza deben recibir la vacuna 
inactivada contra la influenza.

Se puede vacunar a personas con enfermedades leves, 
como el catarro común. Las personas con enfermedad 

Vacuna contra la influenza (gripe) 
(inactivada o recombinante):  
Lo que necesita saber
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moderada o grave usualmente deben esperar hasta 
recuperarse para recibir la vacuna contra la influenza.

Su proveedor de atención médica puede 
proporcionarle más información.

4.  Riesgos de una reacción a la 
vacuna

 � Podría haber dolor, enrojecimiento e hinchazón 
en el sitio de la inyección, fiebre, dolor muscular y 
dolor de cabeza después de recibir la vacuna contra 
la influenza.

 � Es posible un aumento muy pequeño del riesgo 
de contraer el Guillain-Barré Syndrome (GBS) 
después de recibir la vacuna inactivada contra la 
influenza (la vacuna contra la gripe).

Los niños pequeños que reciben juntas la vacuna 
contra la gripe y la vacuna antineumocócica (PCV13) 
y/o la vacuna DTaP podrían tener probabilidades 
levemente mayores de convulsiones causada por la 
fiebre. Informe a su proveedor de atención médica si 
un niño que recibe la vacuna contra la influenza ha 
tenido convulsiones alguna vez.

En algunos casos, las personas se desmayan 
después de procedimientos médicos, incluidas las 
vacunaciones. Informe a su proveedor de atención 
médica si se siente mareado o si tiene cambios en la 
visión o zumbido en los oídos.

Al igual que con cualquier medicina, hay 
probabilidades muy remotas de que una vacuna cause 
una reacción alérgica grave, otra lesión grave o la 
muerte.

5.  ¿Qué hago si ocurre algún 
problema grave?

Podría ocurrir una reacción alérgica después de que 
la persona vacunada deje la clínica. Si observa signos 
de una reacción alérgica grave (ronchas, hinchazón 
de la cara y garganta, dificultad para respirar, latidos 
rápidos, mareo o debilidad), llame al 9-1-1 y lleve a 
la persona al hospital más cercano.

Llame a su proveedor de atención médica si hay 
otros signos que le preocupan.

Las reacciones adversas se deben reportar al Vaccine 
Adverse Event Reporting System, VAERS (Sistema 
para reportar reacciones adversas a las vacunas). Es 
usual que el proveedor de atención médica informe 
sobre ello, o también puede hacerlo usted mismo. 
Visite el sitio web de VAERS en www.vaers.hhs.gov 
o llame al 1-800-822-7967. El VAERS es solo para 
informar sobre reacciones y el personal de VAERS no 
proporciona consejos médicos.

6.  Programa nacional de 
compensación por lesiones 
ocasionadas por vacunas

El National Vaccine Injury Compensation Program, 
VICP (Programa nacional de compensación por 
lesiones ocasionadas por vacunas) es un programa 
federal que se creó para compensar a las personas que 
podrían haber experimentado lesiones ocasionadas por 
ciertas vacunas. Las reclamaciones relativas a presuntas 
lesiones o fallecimientos debidos a la vacunación tienen 
un límite de tiempo para su presentación, que puede 
ser de tan solo dos años. Visite el sitio web de VICP 
en www.hrsa.gov/vaccinecompensation o llame al 
1-800-338-2382 para obtener información acerca del 
programa y de cómo presentar una reclamación.

7.  ¿Dónde puedo obtener más 
información?

 � Consulte a su proveedor de atención médica.
 � Llame a su departamento de salud local o estatal.
 � Visite el sitio web de la Food and Drug 
Administration, FDA (Administración de 
Alimentos y Medicamentos), para consultar los 
folletos informativos de las vacunas e información 
adicional en  
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines.

 � Comuníquese con los Centers for Disease Control 
and Prevention, CDC (Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades):
 - Llame al 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) o
 - Visite el sitio web de los CDC en 
www.cdc.gov/vaccines.

Spanish translation provided by the Immunization Action Coalition
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