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Community Care Cruiser 

**Favor de Completer Este Formato con Tinta Negra** 

Novant Health Community Care Cruiser Program 

Fecha de Hoy: __J __) __ _ 

Nombre del Nino (a):--------------- Fecha de Nacimiento: __J __) ___ 

Numero de Casa y Calle:--------------------------------

Ciudad: ----------- Estado: _________ _ C6digo Postal: ______ _ 

Telefono de Casa: _______ _ Celular: ________ _ Trabajo: -------

Padre/Nombre del Tutor Legal: --------------- Relacion: 
---------

Contacto de Emergencia: --------------- Numero de Telefono: --------

Origen Etnico: D Afro-America no D Asiatico D Anglosaj6n D Hispano D Otro: __________ _ 

Lugar de Nacimiento: --------------------

Favor de seleccionar su estado actual de seguro medico: D Sin Segura D Medicaid D NC HealthChoice D Segura Medico 

lngreso Mensual: _______ _ Numero de Personas en el Hagar : 

lSU hijo ha tenido Varicela alguna vez?: D SI D NO 

--------

**Si el formato no esta completamente lleno, no podremos vacunar a su hijo (a)* 



Cuestionario de NOMBRE DEL PACIENTE ---------------

contraindicaciones FECHA DE NACIMIENTO __ / __ / __ 
mes dia af'io 

para vacunaci6n de niiios y adolescentes 
A los padres/tutores: Las siguientes preguntas nos ayudaran a determinar cuales vacunas le podremos 
administrar a su hijo hoy. Si responde "sf" a alguna pregunta, no necesariamente significa que no se debe 
vacunar a su hijo. Simplemente quiere decir que hay que hacerle mas preguntas. Si alguna pregunta no esta 
clara, solidtele a su proveedor de atenci6n medica que se la explique. 

sf no no se 

1. <El nino esta enfermo hoy?

2. <El nino es alergico a algun medicamento, alimento, componente de vacunas o al latex?

3. <El nino ha tenido alguna reacci6n seria a una vacuna en el pasado?

4. <El nino tiene algun problema de salud cr6nico en los pulmones, el coraz6n o los rinones,
o sufre de enfermedad metab61ica (p. ej., diabetes), asma, un trastorno de la sangre,
no tiene bazo, tiene deficiencia de componentes del complemento, un implante
coclear o derrame de l,quido cefalorraqu,deo? cEsta en terapia de aspirina a largo plaza?

5. Si el nino que va a ser vacunado tiene entre 2 y 4 anos, <le ha dicho al gun proveedor de
atenci6n medica que el nino tuvo sibilancia o asma en los ultimos 12 meses?

6. Si el nino es un bebe, cle han dicho alguna vez que tuvo intususcepci6n?

7. <El nino, uno de sus hermanos o uno de sus padres ha tenido convulsiones; o el nino ha
tenido problemas cerebrales o algun otro problema del sistema nervioso?

8. <El nino o un miembro de su familia tiene cancer, leucemia, VIH/SIDA o cualquier otro
problema del sistema inmunitario?

9. cUno de los padres, hermanos o hermanas del nino tiene algun problema en
su sistema inmunitario?

10. <En los ultimas 3 meses, el nino ha tornado medicamentos que afectan el sistema inmunitario,
tales como prednisona, otros esteroides o medicamentos contra el cancer, o medicamentos
para el tratamiento de la artritis reumatoide, la enfermedad de Crohn o la psoriasis, o tuvo
tratamientos de radiaci6n?

11. Durante el ano pasado, <el nino recibi6 una transfusion de sangre o de productos sangu,neos,
o se le administr6 inmunoglobulina, gammaglobulina o algun medicamento antiviral?

12. <La nina/adolescente esta embarazada o hay alguna posibilidad de que quede embarazada
durante el pr6ximo mes?

13. <Se le aplic6 alguna vacuna al nino en las ultimas 4 semanas?
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D D D 

D D D 

FO RMA LLE NADA PO R ------------------------ FECHA _____ _ 

immunize.erg 

FO RMA REVI SADA PO R ----------------------- FECHA _____ _ 

¿Tiene una copia del registro de vacunación de su hijo/a? sf D no D

Además de su documentación de registro, por favor envíe por correo electrónico o por texto una copia de los registros de 
vacunación de su hijo/a a communitycruiser@novanthealth.org. Completar esta información con anticipación reducirá 
drásticamente su tiempo de espera. Es importante que tenga un registro personal de las vacunas de su hijo. Si no lo tiene, p1dale 
al proveedor de atenci6n medica de su hijo que le de uno con todas las vacunas de su hijo. Guardelo en un lugar seguro y llevelo 
con usted todas las veces que busque atenci6n medica para su hijo. Su hijo necesitara este documento para ingresar a la guarderra 
o a la escuela, para obtener empleo o para viajar al extranjero. 

Screening Checklist for Contraindications to Vaccines for Children and Teens 

Saint Paul, Minnesota• 651-647-9009 • www.immunize.org • www.vaccineinformation.org 
www.immunize.org/catg.d/p4060-01.pdf, Item #P4060-0l Spanish (8/19) 
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INFORMAC/ON DEL PAC/ENTE I N.2 de cuenta: N.2 de historia clinica: I Fecha:

Nombre del paciente: Medico que refiere: I N.2 de telefono del medico que 
refiere: 

Direccion: Medico de cabecera: 

Ciudad/Estado/Codigo postal: Empleador /Escue la: 

N.2 de telefono Telefono celular: Telefono del trabajo: Direccion de correo electronico: 
(casa): 
Fecha de nacimiento: Edad: Estado civil: I Sexo:

Raza: Origen etnico: Religion: 

Contacto en caso de emergencia (nombre): Relacion: N.2 de telefono (casa): N.2 de telefono movil: 

Persona responsable: Relacion: Fecha de nacimiento: I N.2 de Seguro Social: 

Direccion de la persona responsable: Ci u dad/Esta do/ Cod igo N.Q de telefono: 
postal: 

INFORMAC/ON SOBRE EL SEGURO 

Seguro principal: Empleador: Seguro secundario: Empleador: 

N.2 de identificacion del N.2 de grupo del seguro: N.2 de identificacion del N.2 de grupo del seguro:
seguro: seguro: 
Nombre del asegurado: Nombre del asegurado: 

Direccion: Direccion: 

Ciudad/Estado/Codigo postal: Ciudad/Estado/Codigo postal: 

Fecha de nacimiento del N.2 de Seguro Social del asegurado: Fecha de nacimiento del N.2 de Seguro Social del asegurado:
asegurado: asegurado: 

Consentimiento general: Otorgo mi consentimiento para recibir atenci6n medica en Novant Health. Esto incluye los analisis de laboratorio que se necesiten
y pruebas de VIH. Por ley, comprendo que si hay una exposicion de riesgo a mi sangre o a mis liquidos corporales, es posible que se me realicen pruebas para 
detectar VIH o el virus de la hepatitis Bo C. Los resultados de esas pruebas se compartiran con el profesional de atencion medica que estuvo expuesto. 
Tengo plena conciencia de que la atencion medica no es una ciencia exacta. No me han dado garantia alguna. Si me hospitalizan, acepto enviar cualquier
objeto de valor a mi casa. Acepto que Novant Health no se responsabiliza por perdidas o dafios a mis pertenencias. 
Comprendo la information anterior y estoy de acuerdo con ella. Este consentimiento es valido durante tres (3) ai'ios. 

Firma de/ pac/ente a la persona responsab/e: Fe cha Hora 
---

Responsabilidad financiera: Acepto pagar todos los servicios medicos brindados. Comprendo que posiblemente deba llamar a mi compafiia de seguros 
para determinar si aprobara y pagara la atencion medica. Tengo plena conciencia de que es posible que los medicos y otras personas que brindan atencion 
no sean empleados de Novant Health. Actuan por cuenta propia y no bajo la direccion de Novant Health. Comprendo que recibire una factura separada por 
sus servicios. Autorizo la facturacion a mi plan de seguro medico por los servicios que reciba. Tengo plena conciencia de que esto no significa que mi plan de
seguro medico aceptara pagar los servicios. Acepto pagar cualquier monto que no este cubierto. Autorizo la solicitud de cobertura de seguro medico que 
pueda estar a mi disposicion. Acepto ayudar en este proceso. Cedo todos mis derechos y reclamos de pago contemplados en cualquier plan de seguro 
medico a Novant Healthy a cualquier otro proveedor que brinde tratamiento. Designo a Novant Health, los demas proveedores que brindan tratamiento o 
sus agentes coma mi "representante autorizado" para actuar en mi nombre a fin de obtener el pago de los servicios brindados. Si pago mas de lo que debo
por esta visita medica, acepto que ese excedente pueda ser utilizado para pagar cualquier factura adeudada que tenga con cualquier centro de Novant 
Health. Concede mi Doy permiso para ser contactado para fines de tratamiento o de pago a traves de cualquiera de los numeros de telefono o direcciones
de correo electr6nico que he dado permiso para que se comuniquen conmigo a cualquiera de los numeros de telefono o direcciones de correo electronico
que he proporcionado. Esto incluye comunicaciones con un mensaje pregrabado, sistema de marcacion automatica, voz artificial, mensaje por correo 
electronico o mensaje de texto. Es posible que las comunicaciones se realicen a traves de empresas que ayudan a mis proveedores a cobrar el dinero que 
debo. 
Comprendo la information anterior y estoy de acuerdo con ella. Este consentimiento es valido durante tres (3) ai'ios. 

Firma def paciente o la persona responsable: Fecha Hora 
---

*Para madres que estan por dar a luz, todas estas responsabilidades se aplican a su bebe recien nacido.

Si la persona no habla ingles de forma fluida o tiene discapacidades auditivas, deben ofrecerse los servicios de un interprete sin costo adicional: 
O lnterprete aceptado O lnterprete rechazado 

(Nombre/numero de la persona/las servicios seleccionados/utilizados) 

900911 R 01/15/2018 NHMG 
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