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Formulario de Consentimiento de Vacunas 
Información del Paciente: 
Nombre: ______________________________ Apellido: ______________________________ 
Fecha de Nacimiento: __________________  Sexo: ______________ 
Información del Padre ó representante legal: 
Nombre: _____________________________________________               Telefono: __________________ 
Relación con el paciente : ________________________________ 
 

Recursos Educativos sobre las Vacunas 
Sitio web de vacunas CDC para padres  
Aplicacion gratuita para padres (Descarga gratis para Android ó iOS) 
Video de Vacunas de Panda Pediátricos (Respuestas a su preguntas diarias en los comentarios) 

• Video 1: Los primeros 6 meses (2:00) 
• Video 2: Vacunas de un año hasta el kinder (2:00) 
• Video 3: Vacunas para Adolescentes (2:00) 
• Video 4: La Vacuna de la Influenza (2:00) 

 

Póliza y Procedimiento de Reconocimiento y Consentimiento de Panda Pediátricos. 
Poner las Iniciales para dar Consentimiento:  
___ Me han ofrecido materiales y recursos, como los ya mencionados, con respecto al Centro para el 
Control y la Prevención de Enfermedades CDC (por sus cifras en Ingles) y vacunas recomendadas 
para niños recien nacidos hasta los 21 años de edad. 
___ Reconozco que se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas sobre el programa de vacunas 
del CDC . 
___ Acepto que en cada visita tendre la oportunidad de hacer preguntas con respecto a las vacunas. 
___ Acepto a recibir información la cual estará disponible para mi en cada serie de vacunas. 
___ Entiendo los riesgos y beneficios por las vacunas recomendadas por el CDC .  
___ Yo acepto a recibir todas las vacunas recomendadas para mi niño(a) por el programa de CDC, 
mencionado arriba, mientras estoy bajo el cuidado de Panda Pediátricos. 
___ Yo entiendo que la negligencia o rechazo de proteger a mi niño(a) y otros niños de estas 
enfermedades prevenibles, por no seguir el programa de vacunas del CDC, sin ninguna contradicción 
MEDICA valida, podría resultar en el retiro del cuidado médico por Panda Pediátricos. 
 
Parent / Guardian Signature _____________________________________________    Date: _____________ 


