
SALUD PÚBLICA DEL CONDADO BROWN 
GREEN BAY, WI 

FLU CLINIC CONSENT 

Nombre de persona que va a recibir vacunas     ______________________     ______________________ 
Apellidó   Nombre 

Teléfono ___________________________________Fecha de Nacimiento __________________Edad_________ 

Direccion________________________________________________________________________________ 
   Calle      Ciudad    Estado     Código Postal  

Sexo               Masculino         Femenino                      Origen étnico   Hispano   No hispano 

Raza (marque uno)           Indio Americana o nativo de Alaska        Asiática   Blanca   Otra 

 Nativo de Hawaii u orta isala de Pacifico          Negro o Afro- Americana 

Apellido de Soltera de la Madre   ______________________      _______________________________ 
Apellidó      Nombre  

Favor de leer la Hoja de Información sobre las Vacunas  
 

Por Favor conteste estas preguntas, si usted no entiende la pregunta, déjela en blanco y la enfermera puede discutirla con 
usted. 

La persona que recibirá la vacuna: 

1. ¿Está enfermo hoy? SI NO 

2. ¿Alérgico a algún componente de la vacuna o a los huevos? SI NO 

3. ¿Ha tenido alguna reacción seria a las vacuna contra la influenza (gripe) en el pasado? SI NO 

4. ¿Alguna vez tuvo el síndrome de Guillain- Barré? SI NO 
CONSENTIMIENTO PARA LA VACUNACIÓN: He leído, o se me ha explicado, la información sobre las vacunas (disponible en línea en 
www.co.brown.wi.us/health ). He tenido la oportunidad de hacer preguntas que fueron contestadas de manera satisfactoria. Entiendo los beneficios y 
riesgos de la(s) vacuna(s) y pido que la vacuna(s) se dé a la persona nombrada arriba por quien estoy autorizado para hacer esta solicitud. El 
Departamento de Salud del Condado Brown facturara con la Asistencia medical si el niño/a esta cubierto por dicho programa. Yo entiendo que un 
registro de esta vacunas puede ser compartido a través del Registro de Vacunación de Wisconsin (WIR) y con otros profesionales de la salud 
involucrados directamente con el cuidado de la persona vacunada. Reconozco que he recibido una copia del Aviso de prácticas de salud pública del 
condado de Brown con respecto a la información de salud y se me ha brindado la oportunidad de discutir mis inquietudes y preguntas. 

_________________________________________________ ___________________ 
Firma- Persona autorizada para las vacunas  Día 
    (tiene que tener 18 años de edad) 

LV- Left vastus lateralis RV- Right vastus lateralis  LD- Left deltoid RD- Right deltoid

For Office Use Only   
DATE VIS PROVIDED:

LOT NUMBER/ Manufacturer               Route Route 

IM 

INJECTION SITE 

RV  LV  RD  LD 

SIGNATURE AND TITLE- Person Administering Vaccine Date Vaccine Administered 

http://www.co.brown.wi.us/health
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