
LAS VACUNAS CONTRA LA 
INFLUENZA SALVA VIDAS

La CDC recomienda una vacuna anual contra la gripe como el paso más importante para prevenir la infección de la 
influenza. Obtenga más información: https://www.cdc.gov/flu/

VACUNACION CONTRA LA INFLUENZA HECHO FACIL

Inscriba a su hijo/a en la clínica de gripe de su escuela sin costo.

En su Escuela

Las clínicas se llevan a cabo 
durante el día escolar, por 
lo que usted no tendrá que 
faltar al trabajo.

$0 de copago

Su copago es de $0 
cuando completa su 
registro

Regístrese en línea: raytownflu.com ¿Preguntas? Llame al 1-800-566-0596

Conveniente

Regístrese en línea o 
devuelva el formulario 
adjunto a su escuela.

LAS VACUNAS COTRA LA INFLUENZA PROTEGEN A TODOS

Su familia 
La vacuna contra la 
gripe reducen el riesgo 
de gripe de su familia, 
especialmente bebés y 
abuelos.

Su comunidad
Cada vacuna contra 
la gripe disminuye el 
riesgo de gripe de su 
comunidad.

Su hijo/a
Una vacuna contra la 
gripe es la defensa 
número 1 de su niño 
contra la gripe.

El personal fue extremadamente cortés y amable. Mi 
hija no es buena con las vacunas, pero la enfermera fue 
fantástica con ella y con el resto de mi familia. ¡Gracias a 
todos, definitivamente buenos en su trabajo!
 
— Padre, Condado de Duval, FL



Formulario de consentimiento para la vacuna contra 
la gripe estacional (ICI*) 2018-2019

Complete este formulario y devuélvalo a la escuela de su hijo, 
o regístrese en línea en raytownflu.com

Información de seguro médico requerida

No hay costo alguno para usted. Le garantizamos un copago de $0. Estamos obligados a facturarle a su compañía de 
seguro por la vacuna.

Encierre uno:     Seguro privado Medicaid (ej.: Home State Health, Missouri Care, UnitedHealthcare) Sin seguro

Compañía de seguros Identificación de miembro

Nombre del titular de la póliza Fecha de nacimiento del titular de la póliza

Información médica Marque uno
¿Su hijo tiene 4 años o más?   Si   No

¿Alguno de los siguientes aplican a su hijo? (Si responde SÍ, su hijo no puede recibir la vacuna contra la gripe en la escuela, comuníquese 
con el médico de su hijo)

• Alergia a huevos de gallina o productos de huevo                                       •   Alergia al látex
• Reacción(es) potencialmente mortal(es) a la vacuna contra la gripe en el pasado •   Ha tenido el síndrome de Guillain-Barre  

        (muy raro)

  Si   No

¿Alguno de los siguientes aplican a su hijo?

Tiene problemas de salud a largo plazo con el sistema inmune debilitado, enfermedad del corazón, enfermedad pulmonar (por ejemplo, 
fibrosis quística), enfermedad del higado, enfermedad del riñon, o trastornos metabólicos (por ejemplo, diabetes) o trastornos sanguí-
neos (por ejemplo, enfermedad falciforme o talasemia)

  Si  No

POR FAVOR ESCRIBA LEGIBLEMENTE. CADA SECCIÓN DE ESTE FORMULARIO ES REQUERIDO.

*inactiva contra la influenza

Si tiene preguntas sobre su salud, comuníquese con el pediatra de su hijo o llame a Healthy Schools LLC al 1-800-566-0596 para hablar con una enfermera.

He recibido, leído y entiendo la Declaración de Información sobre la Vacuna de la CDC para la vacuna inactiva contra la influenza (IIV). He leído estos 
documentos y entiendo el riesgo y los beneficios de la vacuna IIV. Doy permiso a “Healthy Schools” y a sus administradores para que le den a mi hijo/a 
la vacuna en mi ausencia, para que se comunique con otros proveedores de atención médica, según sea necesario, y para el registro, facturación y 
almacenamiento de datos de acuerdo con las políticas del Departamento de Salud y Servicios para Ancianos de Missouri. Por la presente, libero a “Healthy 
Schools” de cualquier responsabilidad relacionada con la administración y los posibles efectos secundarios de la vacuna. Entiendo que mi hijo/a y “Healthy 
Schools” crearán una relación proveedor-paciente. Al proporcionar mi teléfono celular, entiendo que es posible que se comuniquen conmigo a ese número, 
incluyendo mensajes de texto, con información sobre los servicios de “Healthy Schools”.

         SÍ, deseo que mi hijo reciba la vacuna contra la gripe sin costo en la escuela.

Nombre impreso del padre / tutor Firma del padre/tutor Fecha

__________________________________________ __________________________________________ __________________________________________

Información del estudiante
Apellido Nombre, inicial de segundo nombre Sufijo Nombre de la Escuela Año Escolar Salón Principal

Dirección Ciudad Estado Código postal

Fecha de nacimiento (mes/día/año) Edad Sexo Información demográfica (encierre uno):

Blanco Indio Americano/Nativo de Alaska Negro Asiatico   Hispanico     Otro

Información de los padres
Apellido Nombre, inicial del medio Sufijo Dirección de correo electrónico

Número de teléfono de casa

Relación con el estudiante Número de Celular
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