Formulario de detección de la clínica de vacunación contra la influenza de la Agencia de Salud
Pública del Condado de Plumas
Marque la respuesta a las siguientes preguntas para la persona que está recibiendo la vacuna
contra la influenza.
Los padres o tutores responden a las preguntas en nombre de los menores de 0 a 17 años.
Todo K-6 Si su hijo no tiene problemas médicos que NO le permitan recibir el Flumist, lo recibirán
Por favor imprimir:
Nombre:
Fecha de nacimiento:
Género:

☐ Masculino

Anos:
☐ Femenino

Código postal: ______________________
□ Si

□ No

□ Si

□ No

¿Reacción alérgica grave previa a los huevos?

□ Si

□ No

¿Reacción alérgica grave previa a la vacuna contra la influenza?

□ Si

□ No

¿Ha recibido usted o su hijo una vacuna contra el herpes zóster, el
sarampión (MMR) o la varicela en las últimas 4 semanas?

□ Si

□ No

¿Vive usted o sus hijos con alguien con un sistema inmunológico gravemente
debilitado?

□ Si

□ No

¿Ha recibido usted, o sus hijos, tratamiento antivírico para la influenza en las □ Si
últimas 48 horas?

□ No

¿Está embarazada o cree que podría estarlo?
¿Tiene asma? (Si la tiene, recibirá la vacuna contra la gripe y NO la neblina).

Su vacunación se ingresará en nuestra base de datos de inmunización para el seguimiento del inventario y la
vigilancia de la salud pública.
Lea la Declaración de privacidad de HIPAA, así como los usos y divulgaciones para actividades de salud
pública disponibles al dorso de este formulario.

He leído o me han explicado la “Declaración de información sobre la vacuna contra la influenza”. He
tenido la oportunidad de hacer preguntas que fueron respondidas satisfactoriamente. Entiendo los
beneficios y riesgos de la vacuna contra la influenza y solicito que me la administren a mí o la
persona por la que estoy autorizado ésta solicitud.
Firma:

Fecha:

Clinic Site:

Vaccine Type:

 Inactive

Clinic Date:

Arm Injected:

 Left Arm

Nurse:

Manufacturer:

 RN

 LVN

Lot #:

 LAIV

 P-Free

 Right Arm

Se pueden descargar formularios adicionales contra la gripe en
www.plumascounty.us

Si no asiste a las clínicas de influenza, comuníquese con su médico para una vacuna o la
Agencia de Salud Pública del Condado de Plumas (530) 283-6330 para una cita.

Declaración de privacidad de HIPAA
La definición completa de información médica protegida (PHI)
Cualquier información médica identificable individualmente, ya sea oral o registrada en cualquier
forma o medio que sea creada o recibida por un proveedor de atención médica, plan de salud, autoridad
de salud pública, empleador, asegurador de vida, escuela o universidad, o centro de compensación de
atención médica; y se relaciona con la salud o condición física o mental pasada, presente o futura de un
individuo; la provisión de atención médica a un individuo. Cualquier dato transmitido o mantenido en
cualquier otra forma o medio por entidades cubiertas, incluidos registros en papel, documentos de
fax y todas las comunicaciones orales, o cualquier otra forma, es decir, impresiones de pantalla de
información de elegibilidad, correos electrónicos impresos que hayan identificado la información de
salud del individuo, reclamo o información de facturación, certificado de nacimiento o defunción en
papel.
La información médica protegida excluye: registros escolares sujetos a la Ley de Privacidad y
Derechos Educativos de la Familia; y registros de empleo mantenidos en el papel del condado como
empleador.
Usos y divulgaciones para actividades de salud pública
De acuerdo con el Código de Salud y Seguridad Parte II 45 CFR 164,501 El Departamento de Salud
Pública del Condado de Plumas es una entidad cubierta que puede divulgar información médica protegida
para ciertas actividades específicas de salud pública que pueden ser, entre otras:
• Prevención y control de enfermedades, incluida la notificación
• Informes de registros vitales
• Vigilancia de salud pública
• Divulgación legalmente autorizada de información médica protegida a una persona o personas que
pueden estar en riesgo de contraer o propagar una enfermedad notificable
• Ciertos proveedores contratados por los empleadores pueden proporcionar información al
empleador relacionada con la vigilancia médica en el lugar de trabajo o enfermedades o lesiones
relacionadas con el trabajo.
• Informar bajo los requisitos de la Administración de Alimentos y Medicamentos para eventos
adversos o problemas relacionados con ciertos proyectos regulados

DECLARACION DE INFORMACIÓN DE VACUNA

Vacuna (inactiva o recombinante)
contra la influenza (gripe):
Lo que debe saber

1

¿Por qué vacunarse?

La influenza (gripe o el “flu”) es una enfermedad contagiosa que
se propaga por los Estados Unidos cada año, normalmente entre
octubre y mayo.
La influenza es causada por el virus de influenza, y la mayoría de
las veces se propaga a través de tos, estornudos y contacto cercano.
Cualquier persona puede contraer la influenza. Los síntomas
aparecen repentinamente, y pueden durar varios días. Los síntomas
varían según la edad, pero pueden incluir:
• fiebre o escalofríos
• dolor de garganta
• dolor muscular
• cansancio

• tos
• dolor de cabeza
• congestión o secreción nasal

La influenza también puede causar neumonía e infecciones en la
sangre, y puede causar diarrea y convulsiones en los niños. Si tiene
una condición médica, como cardiopatía o una enfermedad en los
pulmones, la influenza la puede empeorar.
La influenza es más grave en algunas personas. Los niños
pequeños, gente de 65 años de edad o mayores, mujeres
embarazadas y gente con ciertas condiciones físicas o un sistema
inmunológico debilitado corren mayor riesgo.
Cada año miles de personas en los Estados Unidos mueren a
causa de la influenza, y muchas más son hospitalizadas.
La vacuna contra la influenza puede:
• prevenir que usted se enferme de la influenza,
• reducir la severidad de la influenza si la contrae, y
• prevenir que contagie a su familia y otras personas con
la influenza.

2

Vacunas contra la influenza
inactivas y recombinantes

Se recomienda una dosis de la vacuna contra la influenza cada
temporada de influenza. Algunos niños, entre los 6 meses a
8 años de edad, pueden necesitar dos dosis durante la misma
temporada de influenza. Todos los demás sólo necesitan una
dosis en cada temporada de influenza.
Algunas vacunas antigripales inactivas contienen una muy
pequeña cantidad de timerosal, un preservativo que contiene
mercurio. Los estudios no han demostrado que el timerosal
en las vacunas es dañino, pero hay vacunas antigripales
disponibles que no contienen timerosal.
No hay ningún virus vivo en las inyecciones contra la
influenza. No pueden causar la influenza.
Influenza (inactivated) VIS - Spanish 08/07/2015

Many Vaccine Information Statements are
available in English, Spanish and other
languages. See www.immunize.org/vis
Las hojas de Información sobre vacunas están
disponibles en español y en muchos otros
idiomas. Visite www.immunize.org/vis

Hay muchos virus de influenza , y cambian constantemente.
Cada año se formula una nueva vacuna antigripal para
proteger contra 3 o 4 virus que serán los más probables
causantes de enfermedad durante la próxima temporada de
influenza. Pero incluso cuando la vacuna no previene estos
virus, todavía puede proporcionar cierto nivel de protección.
La vacuna contra la influenza no puede prevenir:
• la influenza causada por un virus que no es protegido
por la vacuna o
• enfermedades que son similares a la influenza pero no
son la influenza.
Toma alrededor de 2 semanas desarrollar protección después
de la vacunación, y dicha protección dura a lo largo de la
temporada de la influenza.

3

Algunas personas no deben
recibir esta vacuna

Dígale a la persona que lo vacune:
• Si tiene alguna alergia grave y potencialmente mortal.
Si ha tenido una reacción alérgica y potencialmente mortal
después de una vacuna antigripal, o si es gravemente
alérgico a cualquier componente de esta vacuna, se le podrá
aconsejar que no se vacune. La mayoría, pero no todas, las
vacunas antigripales contienen una pequeña cantidad de
proteína de huevo.
• Si ha tenido el Síndrome de Guillain-Barré (también
conocido como GBS).
Algunas personas con antecedentes de GBS no deben
recibir esta vacuna. Debe consultar a su médico sobre esto.
• Si no se siente bien.
Normalmente está bien el ser vacunado contra la influenza
cuando está levemente enfermo, pero es posible que se le
pida regresar cuando se sienta mejor.

4

Riesgos de reacción a
la vacuna

Igual que cualquier medicamento, incluyendo las vacunas, hay
riesgo de efectos secundarios. Normalmente son leves y se
resuelven solos, pero también pueden ocurrir reacciones graves.

La mayoría de las personas que se vacunan contra la influenza
no tienen ningún problema con la vacuna.
Problemas leves que pueden ocurrir después de la vacuna
antigripal inactiva::
• Dolor, enrojecimiento o hinchazón donde recibió la
inyección
• Ronquera
• Dolor, enrojecimiento o comezón en los ojos
• Tos
• Fiebre
• Dolores
• Dolor de cabeza
• Comezón
• Cansancio
Si estos problemas ocurren, normalmente comienzan poco
después de la vacunación y duran de 1 a 2 días.
Problemas más graves que pueden ocurrir después de la
vacuna antigripal inactiva incluyen:
• Es posible que haya un riesgo un poco mayor de contraer
el Síndrome Guillain-Barré (GBS) después de recibir
una vacuna antigripal inactiva. Se estima que este
riesgo causa 1 ó 2 casos adicionales por cada millón de
personas que recibe la vacunación. Esto es mucho menor
que el riesgo de padecer de complicaciones severas
causadas por la influenza, lo cual puede ser prevenido a
través de la vacuna contra la influenza.
• Los niños pequeños que reciben la vacuna antigripal
y la vacuna neumocócica (PCV13) o la vacuna DTaP
a la misma vez pueden ser ligeramente más propensos
de sufrir convulsiones causadas por fiebre. Pídale más
información a su médico. Avísele a su médico si el niño
que será vacunado ha tenido convulsiones.
Problemas que pueden ocurrir después de cualquier
vacuna inyectada:
• Desmayos breves pueden ocurrir después de cualquier
procedimiento médico, incluso la vacunación. Para
evitar desmayos y heridas causadas por ellos, siéntese
o acuéstese por alrededor de 15 minutos. Avísele a su
médico si se siente mareado o si tiene cambios en su
visión o zumbido en los oídos.
• Algunas personas padecen de un dolor agudo y amplitud
de movimiento reducida en el hombro del brazo donde
se recibió la inyección. Esto ocurre muy raramente.
• Cualquier medicamento puede causar una reacción
alérgica grave. Tales reacciones a una vacuna ocurren
muy raramente, estimados en menos de 1 en un millón
de dosis, y normalmente pasa en unos pocos minutos a
varias horas después de la vacunación.
Como con cualquier medicamento, hay la posibilidad remota
que la vacuna cause daño grave o la muerte.
Siempre se supervisa la seguridad de las vacunas. Para más
información, visite www.cdc.gov/vaccinesafety/

5

¿Y si ocurren reacciones
graves?

¿En qué me debo fijar?
• Fíjese en cualquier cosa que le preocupe, como los
síntomas de una reacción alérgica grave, fiebre muy alta
o comportamientos inusuales.
Síntomas de una reacción alérgica grave incluyen
ronchas, hinchazón de la cara y la garganta, dificultad al
respirar, ritmo cardiaco acelerado, mareos y debilidad.
Estos síntomas empezarían de unos pocos minutos a unas
horas después de la vacunación.
¿Qué debo hacer?
• Si cree que hay una reacción alérgica grave u otra
emergencia que necesita atención inmediata, llame al
9-1-1 y lleve a la persona al hospital más cercano. Si no,
puede llamar a su médico.
• Se debe reportar las reacciones al Sistema de Información
sobre Eventos Adversos a Vacunas (VAERS). Su médico
debe presentar este informe, o usted puede hacerlo por el
sitio web de VAERS: www.vaers.hhs.gov, o llamando al
1-800-822-7967.
VAERS no da consejos médicos.

6

El Programa Nacional de
Compensación por Lesiones
Causadas por Vacunas

El Programa Nacional de Compensación por Lesiones Causadas
por Vacunas (Vaccine Injury Compensation Program, VICP) es
un programa federal creado para compensar a aquellas personas
que pueden haber sido lesionadas por ciertas vacunas.
Las personas que creen que posiblemente hayan resultado
heridas por una vacuna pueden encontrar más información
sobre el programa y sobre la presentación de reclamos llamando
al 1-800-338-2382 o visitando el sitio web del VICP www.
hrsa.gov/vaccinecompensation. Hay un límite de plazo para
presentar un reclamo de indemnización.

7

¿Cómo puedo saber más?

• Consulte a su proveedor de la salud. Él o ella le puede dar
un folleto con información sobre la vacuna o sugerir otras
fuentes de información.
• Llame a su departamento de la salud local o de su estado.
• Contacte a los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (Centers for Disease Control and
Prevention, CDC):
- Llame al 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) o
- Visite al sitio web del CDC: www.cdc.gov/flu
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DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LA VACUNA

Vacuna contra la influenza (gripe) (con virus
vivos, intranasal): Lo que necesita saber
qué es necesario
1	¿Por
vacunarse?
La vacuna contra la influenza puede prevenir la
influenza (gripe).
La gripe es una enfermedad contagiosa que se propaga
por los Estados Unidos cada año, generalmente entre
octubre y mayo. Cualquiera puede contraer la gripe,
pero es más peligroso para algunas personas. Los bebés
y niños pequeños, las personas de 65 años de edad
y mayores, las mujeres embarazadas y las personas
con ciertos padecimientos de salud o un sistema
inmunitario debilitado tienen un mayor riesgo de sufrir
complicaciones por la gripe.
La neumonía, la bronquitis, las infecciones sinusales y
las 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, dolores musculares, fatiga, tos, dolor de cabeza
y secreción nasal o congestión nasal. Algunas personas
pueden tener vómitos y diarrea, aunque esto es más
frecuente en niños que en adultos.
Cada año, miles de personas mueren por influenza en
los Estados Unidos, y muchas más son hospitalizadas.
La vacuna contra la gripe previene millones de
enfermedades y visitas al médico relacionadas con la
gripe cada año.

contra la influenza
2	Vacuna
con virus vivos atenuada
Los Centros para el control y la prevención de
enfermedades (Centers for Disease Control and
Prevention, CDC) recomiendan que todas las personas de
6 meses de edad y mayores se vacunen cada temporada de
gripe. Niños de 6 meses a 8 años de edad pueden necesitar
2 dosis durante una sola temporada de gripe. Todos los
demás necesitan solo 1 dosis cada temporada de gripe.

Influenza, Live Intranasal VIS – Spanish (8/15/19)

Many Vaccine Information Statements are
available in Spanish and other languages.
See www.immunize.org/vis
Muchas de las hojas de información sobre
vacunas están disponibles en español y otros
idiomas. Consulte www.immunize.org/vis

La vacuna con virus vivos atenuada contra la influenza
(llamada LAIV [live, attenuated influenza vaccine]) es
una vacuna en aerosol nasal que se puede administrar a
personas no embarazadas 2 a 49 años de edad.
La protección tarda aproximadamente 2 semanas en
desarrollarse después de la vacunación.
Hay muchos virus de la gripe y siempre están cambiando.
Cada año se fabrica una nueva vacuna contra la gripe para
proteger contra tres o cuatro virus que probablemente
causen enfermedades en la próxima temporada de gripe.
Incluso cuando la vacuna no coincide exactamente con
estos virus, aún puede brindar cierta protección.
La vacuna contra la influenza no causa gripe.
La vacuna contra la influenza puede aplicarse al mismo
tiempo que otras vacunas.

Hable con su proveedor de
3	
atención médica
Informe a su proveedor de vacunas si la persona que va a
recibir la vacuna:
 Es menor de 2 años o mayor de 49 años de edad.
 Está embarazada.
 Ha tenido una reacción alérgica después de una dosis
previa de la vacuna contra la influenza o si ha tenido
cualquier alergia grave y potencialmente mortal.
 Es un niño o adolescente de 2 a 17 años de edad que
recibe aspirina o productos que contienen aspirina.
 Tiene un sistema inmunitario debilitado.
 Es un niño de 2 a 4 años de edad que ha tenido asma o
antecedentes de sibilancia en los últimos 12 meses.
 Ha tomado medicamentos antivíricos contra la
influenza en las 48 horas previas.
 Cuida de personas gravemente inmunocomprometidas
que requieran un ambiente protegido.
 Tiene 5 años o más y tiene asma.

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

 Tiene otros padecimientos médicos subyacentes que
pueden poner a las personas en mayor riesgo de sufrir
complicaciones graves por la gripe (como enfermedad
de los pulmones, enfermedad del corazón, nefropatía,
trastorno renal o hepático, trastornos neurológicos o
neuromusculares o metabólicos).
 Ha tenido el síndrome de Guillain-Barré dentro de las
6 semanas posteriores a una dosis previa de la vacuna
contra la influenza.
En algunos casos, su proveedor de atención médica
podría decidir que se posponga la vacunación contra la
influenza para una visita futura.
Para algunos pacientes, podría ser más apropiado un tipo
diferente de vacuna contra la influenza (vacuna contra la
influenza inactiva o recombinante) que la vacuna contra
la influenza con virus vivos atenuada.
Se puede vacunar a personas con enfermedades leves,
como la gripe. Personas con enfermedades moderadas o
graves usualmente deben esperar hasta recuperarse para
recibir la vacuna contra la influenza.
Su proveedor de atención médica puede proporcionarle
más información.

de una reacción a la
4	Riesgos
vacuna
 Goteo nasal o congestión nasal, sibilancias y dolor de
cabeza pueden ocurrir después de recibir la LAIV.
 Otros posibles efectos secundarios son vómito, dolores
musculares, fiebre, dolor de garganta y tos.
Si se presentan estos problemas, generalmente comienzan
poco después de la vacunación y son leves y de corta
duración.

Las reacciones adversas se deben reportar al Sistema
de informes de eventos adversos derivados de vacunas
(Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS).
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.

	Programa nacional de
6 compensación por lesiones
ocasionadas por vacunas
El Programa nacional de compensación por lesiones
ocasionadas por vacunas (National Vaccine Injury
Compensation Program, VICP) es un programa federal
que se creó para compensar a las personas que podrían
haber experimentado lesiones ocasionadas por ciertas
vacunas. 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. Hay un plazo límite para
presentar una reclamación de compensación.

puedo obtener más
7	¿Dónde
información?
 Consulte a su proveedor de atención médica.
 Llame a su departamento de salud local o estatal.
 Comuníquese con los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC):
--Llame al 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) o
--Visite el sitio web www.cdc.gov/flu de los CDC

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.

debo hacer si hay un
5	¿Qué
problema grave?
Podría ocurrir una reacción alérgica después de que
la persona 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.
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Llame a su proveedor de atención médica si hay otros
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