
Masculino Femenino

Primer nombre  Inicial del segundo nombre

Apellido  Nombre de soltera de la madre

Dirección de correo electrónico 

Código postal

________________________  ________________________   ________________________    ________________________ 
Condado 

Raza ( Seleccione Uno) Ethnicidad (Seleccione 
Uno) 

Indio americano o 
nativo de Alaska

Asiática 

Negro o afro-americano

Nativo hawaiano e 
isleño del Pacífico

Blanco 

Alguna otra raza

 hispano o latino 
No Hispano o Latino

Oficial de prisiones
Otro trabajador esencial
Otro
Primer respondedor - bombero, policía 
Retirado
Servicio - Alquiler, cosmetología, masaje, 
servicios electivos
Servicio - Transporte
Servicio - entretenimiento, actuación 
Servicio - restaurantes, bares, catering, 
servicio de comidas, comida rápida 
Trabajador de planta, operarios de 
fabricación y máquinas y ensambladores 
Trabajador de transporte público 
Trabajador postal / Trabajador de reparto 
Trabajadores cualificados de la agricultura, la 
silvicultura y la pesca
Utilidades críticas

Otro

Formulario de registro y actividad clínica de MyTurn
Informacion Personal

Ocupación  (Seleccione Uno)

 Agricultores
 Asistencia sanitaria - sin contacto 
directo con el paciente
 Atención a largo plazo - personal y 
residentes
 Atención médica - contacto 
directo con el paciente  
Construcción, jardinería, otros 
oficios
 Educación - maestro, cuidado de 
niños
 Empleado de la escuela o 
contratista
 Empleados de la tienda de 
comestibles

Género 

_________________________________________________ _______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

________________________________

________________________________________ 

Dirección Ciudad Estado 

Número de teléfono primario 

_______________________

Fecha de nacimiento

Mes    Día Año  

__________  ______   _______



* Tipo de cliente

Paciente / Cliente Personal Voluntario Ninguno

Las leyes estatales y federales contra la discriminación requieren que los proveedores médicos se aseguren de que las 

personas con discapacidades tengan el mismo acceso a la atención médica que las personas sin discapacidades. Por favor 

avísanos si necesita una o más de las siguientes adaptaciones en su cita de vacunación. Marque todos los que apliquen  

No necesito ninguna adaptación durante mi cita. 

Necesito un acompañante o seguidor que me acompañe Necesito un 

animal de servicio que me acompañe 

Necesito tiempo extra para mi cita 

Necesito ayuda para leer o completar el papeleo. 

Necesito un intérprete de lenguaje de señas calificado 

Necesito un dispositivo de ayuda auditiva 

Necesito material en el siguiente formato alternativo: Braille, letra grande, audio, formato electrónico, otro 

formato alternativo 

Necesito acceso a un baño 

Necesito un lugar para sentarme si se requiere estar de pie por períodos prolongados 

Necesito adaptaciones que no se enumeran arriba 

¿Hay algo más que le gustaría que supiéramos sobre las adaptaciones que solicita? 

¿Está experimentando la falta de vivienda?

Sí

No

Desconocido

Rechazado

Ninguno

* ¿Tiene actualmente alguna de las siguientes condiciones que lo ponen en mayor riesgo de

complicaciones extremas por COVID-19? Cáncer, actual con estado debilitado o inmunodeprimido | Enfermedad renal 

crónica, estadio 4 o superior | Enfermedad pulmonar crónica dependiente de oxígeno | Síndrome de Down | Estado 

inmunodeprimido por trasplante de órganos sólidos | Embarazo Enfermedad de células falciformes | Afecciones cardíacas, 

excluida la hipertensión | Obesidad severa con un índice de masa corporal> = 40 kg / m2 | Diabetes mellitus tipo 2 con 

nivel de hemaglobina A1c superior al 7,5% 

Sí

No

Ninguno

Para obtener más detalles sobre estas afecciones, visite el Departamento de Salud Pública de California. 

* ¿Tiene actualmente una discapacidad física o mental que sea tan grave y de alto riesgo que se

aplique una de las siguientes situaciones: 1) es probable que una infección por COVID-19 provoque una enfermedad grave 

que ponga en peligro su vida o la muerte; O 2) adquirir COVID-19 limitará su capacidad de recibir atención para cuidado 

continuo o servicios vitales para su bienestar y supervivencia; O 3) ¿encontrar atención adecuada y oportuna contra 

COVID va ser desafiante en resultado de su discapacidad?  

Sí

No

Ninguno



Debe completar todos los campos marcados con un asterisco.

¿Alguno de los siguientes se aplica a usted?

¿Es esta su primera o segunda vacunación COVID-19?* 
Primera     Segunda Janssen

¿Ha recibido anteriormente una vacuna COVID-19?  *

¿Ha tenido una reacción alérgica grave (por ejemplo, anafilaxia) a una vacuna COVID-19, un componente de la vacuna COVID-19 
(incluido el polietilenglicol (PEG), que se encuentra en algunos medicamentos, como laxantes y preparaciones para 
procedimientos de colonoscopia? ) o polisorbato? *

¿Ha tenido una reacción alérgica grave (por ejemplo, anafilaxia) a otra vacuna (sin incluir la vacuna Pfizer-BioNTech o Moderna) o 
cualquier otro medicamento inyectable?*

¿Tiene un trastorno hemorrágico o está tomando un anticoagulante? *

¿Tiene un sistema inmune debilitado causado por ejemplo por una infección por VIH o cáncer o toma medicamentos o terapias 
inmunosupresoras?*

¿Tienes fiebre? *

¿Te sientes enfermo? *

¿Estás embarazada? *

¿Podría quedar embarazada en las próximas semanas? *

¿Está amamantando (dando pecho)? *

¿Ha recibido otra vacuna en los últimos 14 días? *

¿Ha tenido alguna vez una reacción alérgica grave (por ejemplo, anafilaxia) a algo que no sea un componente de la vacuna COVID-19, 
polisorbato o cualquier vacuna o medicamento inyectable? Esto podría incluir alergias a comida, mascotas, ambientales o a 
medicamentos orales.* 

¿Ha recibido terapia con anticuerpos pasivos (anticuerpos monoclonales o suero de convalecencia) como tratamiento para el COVID-19? 
Si, sí, ¿en qué fecha recibió esta terapia? (DD/MM/AAAA)*

Si    No No lo sé
¿Ha tenido una prueba positiva para el COVID-19 o alguna vez le ha dicho un médico que tuvo 
COVID-19? Si, sí, ¿en qué fecha recibió el diagnóstico? (DD/MM/AAAA). *

Preguntas de detección

Pfizer
Moderna

Si No No lo sé

Si   No No lo sé

Si   No No lo sé

Si    No No lo sé

Si   No No lo sé

Si    No No lo sé

Si No No lo sé

Si No No lo sé

Si    No No lo sé

Si   No No lo sé

Si No No lo sé

Si    No No lo sé

Si No No lo sé

¿Ha estado expuesto(a) recientemente a alguien con COVID-19? Si es así, debe hacer su cita 
de vacunación para después de que termine su período de cuarentena.

Si No No lo sé



Consentimiento para servicios

Seleccione la vacuna deseada para cada paciente

Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine

i

Moderna COVID-19 Vaccine

Si esta es su segunda dosis, debe recibir el mismo producto que su primera dosis

______________________________________________ 
Firma

Vaccine Lot No. Route Site Reaction Vaccination Date

IM
Intranasal
Oral
SQ

RA
LA
RT
LT

None
Local
Syncope
Anaphylaxsis

Clinic Activity Form
Outcome

Vaccinated
Refused
Sick
Absent/Withdrawn

Consentimiento para la vacunación - debe firmar esto para recibir este servicio

Al firmar este formulario, doy permiso para vacunarme y entiendo que mi vacuna se ingresará en mi Registro de Vacunas de California local (CAIR2, 
HealthFutures o SIDR). Debe firmar esto para recibir este servicio:

(1) La información que proporcioné es correcta.
(2) Se me ha proporcionado la hoja de datos de la Autorización de uso de emergencia (EUA).
(3) Acepto la vacuna COVID-19.
(4) Para menores de 18 años, un padre/tutor legal debe firmar a continuación para obtener el consentimiento y escribir la relación con la persona que se está 
vacunando.

Remarks

Vaccinator

Does this vaccination complete the series?
No
Yes

Relación con la paciente Nombre del firmante Apellido del firmante 

______________________________ ____________________________ _________________________________

__________________________ ____________ ________________________________

____________________________________________________________

Janssen COVID-19 Vaccine


