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Salud Pública del Condado Lincoln 

Consentimiento Informado de Vacunación COVID-19 
El Departamento de Salud Pública del Condado Lincoln está organizando una clínica de 
vacunación Pfizer COVID-19 en la escuela Newport Middle School. La clínica de la primera dosis 
está activada en May 24 la clínica de la segunda dosis está activada en June 14. Todos los 
estudiantes de 12 a 14 años deben tener el permiso de los padres/tutores para recibir la vacuna 
Pfizer COVID-19. Si desea que su niño/niña o hija reciba la vacuna, revise y firme este formulario 
de consentimiento. 

Programe la cita de su niño/niña en línea aquí: : https://sugeni.us/WNZo. Comuníquese con 
el Centro de Llamadas del Condado Lincoln para obtener ayuda al 541-265-0621. 
 
Los siguientes documentos están incluidos en este paquete: 
1. Consentimiento informado de vacunación COVID-19 (este formulario) 
2. Folleto informativo para padres y estudiantes 
3. Hoja informativa de Pfizer para beneficiarios y cuidadores 
4. Formulario de selección de vacunación: debe llenarse el día de la vacunación. 
 
Autorización de uso de emergencia(AUE) 
La FDA ha puesto a disposición la vacuna COVID-19 bajo una autorización de uso de 
emergencia/AUE . La AUE se utiliza cuando existen circunstancias para justificar el uso de 
emergencia de medicamentos y productos biológicos durante una emergencia, como la pandemia 
de COVID-19. Esta vacuna no ha completado el mismo tipo de revisión que una vacuna 
aprobada o autorizada por la FDA. Sin embargo, la decisión de la FDA de hacer que la vacuna 
esté disponible bajo un AUE se basa en la existencia de una emergencia de salud pública y la 
totalidad de la evidencia científica disponible, que muestra que los beneficios conocidos y 
potenciales de la vacuna superan los riesgos conocidos y potenciales. 
 
Consentimiento 
He recibido, leído o me han explicado y entiendo la información proporcionada sobre la vacuna 
Pfizer COVID-19. Por la presente autorizo mi estudiante a recibir la vacuna Pfizer en una serie de 
dos dosis con 21 días de diferencia. El alcance de este consentimiento incluye la administración de 
la vacuna, la conversación con un proveedor si se solicita, la atención y los tratamientos 
inmediatamente después de la administración según sea necesario. 

 

               
Firma de Padre/Firma del Guardián/a  Firma Padre/Guardián   Fecha 

               

Nombre del Estudiante  Firma del Estudiante  Fecha 
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