
El objetivo de la vacunación contra el COVID-19 es reducir el riesgo de infección por el virus que causa el Coronavirus (COVID-19) y 
disminuir el riesgo de enfermar gravemente si se produce la infección.

Como empleado del equipo de BILH, por favor, entiende que:

• Su participación en este programa de vacunación es voluntaria, pero se le recomienda encarecidamente

• Si decide no participar, su decisión no afectará en modo alguno a su empleo o a su situación laboral con BILH

• Si en algún momento decide que no está preparado para recibir la vacuna contra el COVID-19, le animamos a que hable con su 
proveedor de atención médica sobre sus opciones y vacúnese cuando esté listo

Actualmente, hay tres vacunas contra el COVID-19: dos vacunas de ARNm (Pfizer-BioNTech y Moderna) y una vacuna de vector viral 
(Johnson & Johnson (J&J)/Janssen) (llamadas las vacunas con una autorización de uso de emergencia [EUA, en siglas inglesas]) 
autorizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, en siglas inglesas) en virtud de 
una autorización de uso de emergencia (EUA). La FDA puede emitir una EUA basándose en una declaración por el Secretario del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de que las circunstancias justifican el uso de emergencia de medicamentos y productos 
biológicos durante la pandemia del COVID-19 si se cumplen ciertos criterios. Los criterios para la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-
BioNTech que se le ofrece hoy se explican con más detalle en las Hojas Informativas de la EUA que se encuentra en el enlace que 
aparece a continuación.

Por favor, revise la Hoja Informativa de la Autorización de Uso de Emergencia (EUA) para Receptores y Cuidadores en línea para obtener 
detalles completos sobre la vacuna y los posibles efectos secundarios: fda.gov/media/144414/download.

Razones para retrasar la vacunación:

□ Si desarrolla fiebre (temperatura de 100,4 grados o superior), escalofríos o preocupación por la infección de COVID-19 en cualquier 
momento antes de recibir la vacuna, debe retrasar la vacunación y ponerse en contacto con Salud del Empleado.

□ Si ha recibido (o puede haber recibido en un ensayo clínico) alguno de los siguientes productos para el tratamiento o la prevención del 
COVID-19: un anticuerpo monoclonal, plasma de convalecencia o inmunoglobulina intravenosa, debe esperar 90 días después de esta 
fecha antes de recibir la vacuna para que ésta sea lo más eficaz posible.

□ Si le han diagnosticado recientemente COVID-19 o está en cuarentena debido a una exposición, debe esperar hasta que su médico de 
cabecera le recomiende finalizar el aislamiento o la cuarentena antes de vacunarse.

□ En el caso muy raro de que se le haya diagnosticado el Síndrome Inflamatorio Multisistémico (MIS, en siglas inglesas) tras la infección 
por COVID-19, se recomendamos que espere 90 días después del diagnóstico para ser vacunado.

□ Si ha tenido un historial de alergia grave a cualquier componente o a una dosis anterior de esta vacuna, no debe recibir esta vacuna. 

Otras consideraciones antes de la vacunación:

• Si está embarazada, amamantando (dando el pecho) o planea quedarse embarazada, le recomendamos que tenga una conversación 
con su médico de cabecera sobre si la vacunación es apropiada para usted.

• Si tiene antecedentes de reacción alérgica inmediata (como anafilaxia, dificultad para respirar, urticaria o hinchazón alrededor de 
la boca, la garganta o los ojos) a cualquier otra vacuna o medicamento inyectable (intramuscular, intravenoso o subcutáneo) en el 
pasado, debe informarnos para que podamos monitorearle durante un tiempo más largo (30 minutos) después de vacunarse. 

Información sobre el raro riesgo de miocarditis o pericarditis: 
En raras ocasiones, las personas han desarrollado una inflamación del músculo cardíaco o del tejido que rodea al corazón después de 
recibir las vacunas de ARNm. Los casos han ocurrido predominantemente en adolescentes masculinos y adultos jóvenes en los días 
siguientes a la recepción de la vacuna. Por favor, informe de cualquier dolor en el pecho, falta de aliento, palpitaciones (sensación de latido 
rápido o fuerte del corazón) a su médico de cabecera si se presentan después de cualquiera de las dosis de vacuna. 

Sobre el periodo de observación obligatorio después de la vacunación:  
Se le mantendrá en observación para detectar cualquier síntoma de reacción alérgica inmediatamente después de la vacunación (durante 
al menos 15 minutos, durante 30 minutos si anteriormente ha tenido una reacción alérgica grave). Algunos síntomas de reacción alérgica 
son erupción cutánea, sibilancias, dificultad para respirar, mareos y desmayos, hinchazón alrededor de la boca, la garganta o los ojos. Esta 
lista no es exhaustiva. Por favor, notifíquenos inmediatamente si nota alguno de estos síntomas o tiene cualquier otra preocupación.

 
 

A partir del 7/16/21

La Vacuna Contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech 
Acuse de Recibo de la Vacuna Contra el COVID-19 para el personal de Beth Israel Lahey Health

Menor de 18 años 

Continúe en la página siguiente

http://fda.gov/media/144414/download


A partir del 7/16/21

Declaración de acuse de recibo de la vacuna contra el COVID-19  
Nuestras firmas a continuación indican que hemos leído la información sobre la vacuna 
COVID-19, hemos recibido una copia de la hoja informativa de autorización de uso de 
emergencia para receptores y cuidadores, hemos leído la hoja informativa y hemos 
abordado cualquier preocupación médica personal necesaria con el proveedor de 
atención personal del menor. 

Mi firma a continuación como padre/tutor del menor indica mi consentimiento para que 
reciba la vacuna. 

Firma del empleado (menor de edad):               Fecha:  

Firma del padre/tutor:                                  Fecha:  

La Vacuna Contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech 
Acuse de Recibo de la Vacuna Contra el COVID-19 para el personal de Beth Israel Lahey Health

Menor de 18 años 

BILH Nombre de su institución de Origen (rodee con un círculo):

Date Given:    

Manufacturer: 

Given By:     

Lot #: 

Expiration Date:    

EUA Fact Sheet Given: 

2nd Dose Required: Y N   

Date of 2nd Dose:

Deltoid Site: L R   

Allergies: 

(30-minute observation period required 
if history of severe allergy to any vaccine 
or injectable medication)

TO BE ENTERED BY  
BILH VACCINATOR

Su Nombre Completo (en letras de molde):      Fecha de Nacimiento: 

Departamento         Posición: 

Correo Electrónico del trabajo         Supervisor/a:

Addison Gilbert

BID-Milton

BILH Continuing 
Care

BILH Cambridge

LHMC 

Anna Jaques

BID-Needham

BILH Primary 
Care

BILH Perf. 
Network

LOC-Danvers

Bayridge

BILH Behavioral 
Services

Beverly Hospital

HMFP

Mt. Auburn

BID-Plymouth

Lahey Health 
Shared Services

NEBH

BIDMC

Winchester

Otro:

Lo que debe hacer después de la vacunación contra el COVID-19:
Es muy importante que se ponga en contacto con el Departamento de Salud del Empleado sobre cualquier efecto secundario que 
experimente después de la vacunación. Si se produce algún problema de salud grave, especialmente dentro de las 6 semanas siguientes 
a la vacunación y, desde luego, uno que le obligue a ir al servicio de urgencias o al hospital, notifique al Servicio de Salud de los 
Empleados lo antes posible. Notifique al Servicio de Salud del Empleado incluso si no está seguro de que el problema esté relacionado 
con la vacuna.

Además, notifique todos los efectos secundarios de las vacunas al Sistema de Notificación de Efectos Adversos de Vacunas (VAERS) de 
la FDA/CDC en línea, vaers.hhs.gov/reportevent.html, o a través del número gratuito del VAERS 1-800-822-7967. Si necesita ayuda con 
este informe, Employee Health (Salud Laboral) está disponible.

Incluso después de vacunarse, necesitará seguir usando una mascarilla que cubra la nariz y la boca en determinadas situaciones, como 
se indica en la Orden de Mascarillas de Massachusetts (www.mass.gov/info-details/covid-19-mask-requirements) y lavarse las manos  
a menudo. Al hacer esto, usted proporciona la mayor protección contra el virus a usted y a los demás.

Seguimos las directrices actuales de la FDA y los CDC sobre la vacunación y no recomiendan ponerse la dosis de refuerzo en este 
momento debido a los limitados datos sobre seguridad y eficacia.

https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-mask-requirements

