
FIRME Y DEVUELVA ESTE CONSENTIMIENTO INMEDIATAMENTE 
AYÚDENOS A COMBATIR LA INFLUENZA ANTES QUE SE APAREZCA EN SU CASA 

ESCUELAS PÚBLICAS DE NEWPORT NEWS & ¨HEALTH HERO¨ 
(HÉROES DE SALUD)  

CLÍNICA ANUAL DE INFLUENZA PARA ESTUDIANTES 
3 al 6 de octubre del 2022 

 Durante el día escolar y con el consentimiento firmado de los padres 
Vacunas de influenza disponibles para todos los estudiantes libres de costo para usted 

Facturación del seguro realizada por ¨Health Hero¨ 
29 de agosto del 2022 
 
Estimadas familias de todo estudiante de NNPS: 
 
Las Escuelas Públicas de Newport News están colaborando nuevamente con “Health Hero” para 
suministrar la vacuna contra la influenza aprobada por el Centro de Control de Enfermedades (CDC) a 
todos los estudiantes de NNPS. Este año todas las vacunas contra la influenza serán administradas por 
medio de inyecciones. Estamos proporcionando vacunas contra la influenza cuadrivalente para todos los 
estudiantes de NNPS, de cinco años o más, con un consentimiento firmado de sus padres y la 
información de su seguro médico necesaria.  Consulte su médico si su hijo no tiene cinco años para el 1º 
de octubre del 2022. 
 
Si tiene una cobertura de seguro médico disponible para su familia, ¨Health Hero¨ se encargará de 
presentar el reclamo. Asegúrese de responder a las preguntas sobre su seguro en el formulario de 
consentimiento. No hay ningún costo para usted ni trámites del seguro que deba completar. No es 
necesario que esté en la escuela al momento de la aplicación de la vacuna a su estudiante. Sin embargo, 
usted puede asistir a las clínicas si esto ayuda a su hijo a cooperar cuando se le administran las vacunas. 
Por favor, consulte el calendario (proporcionado) para ver la fecha y la hora aproximada para la escuela 
de su hijo.   Sólo necesitamos un formulario de consentimiento completado y firmado.  Los estudiantes 
que tienen 18 años deberán firmar sus propios formularios a menos que estén cubiertos en el seguro 
médico de su familia entonces los padres deben completar la información solicitada.   
 
Por favor, ayúdenos a prevenir la influenza en la escuela completando el formulario, firmando en el 
reverso y devolviéndolo inmediatamente a la escuela.   La información sobre la vacuna está disponible 
para su lectura en la página web del CDC,  https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-
statements/flu.pdf.  Si su hijo está enfermo el día de la vacunación, pero está lo suficientemente bien 
como para ir a la escuela, se le administrará la vacuna, a menos que usted le informe a la enfermera de 
la escuela que prefiere que no se le administre. Su hijo llevará a casa una prueba de la vacuna para sus 
archivos y también será ingresada eventualmente en el mismo Registro de Inmunización de Virginia 
utilizado por muchos proveedores médicos locales y el Departamento de Salud. La enfermera de la 
escuela le informará si hay algún problema o si su hijo se niega a recibir la vacuna.  
 
Por favor pónganse en contacto con la enfermera de la escuela para el horario aproximado, si tiene 
alguna otra pregunta o necesita asistencia.   Sólo devuelva este formulario si usted quiere aprovechar 
esta gran oportunidad de economizar dinero.   
 
Sinceramente, 
 
Nancy J. Carlson 
Nancy J. Carlson, BSN, RN  
Supervisora de Servicios de Salud 

https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/flu.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/flu.pdf


FIRME Y DEVUELVA ESTE CONSENTIMIENTO INMEDIATAMENTE 
AYÚDENOS A COMBATIR LA INFLUENZA ANTES QUE SE APAREZCA EN SU CASA 

Consentimiento e información disponible en español – Por favor póngase en contacto con la 
enfermera escolar.  Tenemos otros lenguajes también disponibles. 
 

Horario de Vacunación para la influenza de NNPS 
3 al 6 de octubre del 2022 

 
¨Health Hero¨ y los Servicios de Salud estarán llevando a cabo clínicas de vacunación contra la influenza 
de acuerdo con el calendario que se indica a continuación. La ubicación de la clínica en el calendario se 
determina por el horario de entrada y la ubicación. Por favor entienda que no hay flexibilidad en este 
horario.  
Las horas de llegada a las primeras escuelas se indican para cada uno de los grupos para cada día.  
Las horas de entrada a las segundas y terceras escuelas, indicadas en la primera columna, son una 
estimación y es importante que los estudiantes estén disponibles para nosotros tan pronto como nos 
instalemos y estemos preparados. Tenemos planeado no más de dos horas en cada escuela, lo cual 
depende del número de estudiantes que se vacunen. 
 

fecha Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 
       
 hora de llegada 

estimada 

ubicación hora de llegada 

estimada 
ubicación hora de llegada 

estimada 
ubicación 

3 de 
oct. 

 8:30 a.m. AADMH 8:30 a.m. Crittenden 8:30 a.m. Discovery Stem 

 10:30 a.m. Newsome Park 10:00 a.m. Carver 10:30 a.m. Washington 
  TBD 

1:00 p.m. 
Marshall 
AADA 

12:30 p.m. Hilton 12:30 p.m. Heritage / 
Huntington 

 hora de llegada 

estimada 

ubicación hora de llegada 

estimada 
ubicación hora de llegada 

estimada 
ubicación 

4 de 
oct. 

7:30 a.m. Warwick 7:30 a.m. Menchville 7:30 a.m. Passage 

 10:30 a.m. Riverside 10:30 a.m. Jenkins 10:30 a.m. Gildersleeve 
 1:00 p.m. Deer Park 12:30 p.m. Charles 1:00 p.m. Hidenwood 
           
 hora de llegada 

estimada 

ubicación hora de llegada 

estimada 
ubicación hora de llegada 

estimada 
ubicación  

5 de 
oct. 

  8:30 a.m. Gen. Stanford 8:30 a.m. Hines   8:30 a.m. McIntosh 

 11:00 a.m. Greenwood 10:30 a.m. Sedgefield  10:30 a.m. Palmer 
 1:30 p.m. Richneck 12:30 p.m. Saunders  12:30 p.m. Kiln Creek 
           
 hora de llegada 

estimada 

ubicación hora de llegada 

estimada 
ubicación hora de llegada 

estimada 
ubicación  

6 de 
oct. 

7:30 a.m. Ella Fitzgerald 7:30 a.m. Denbigh 7:30 a.m. Woodside  

 9:30 a.m. Johnson 9:30 a.m. Stoney Run 9:30 a.m. Sanford 
 11:30 a.m. Dutrow 11:30 a.m.  Knollwood 

 
11:30 a.m. 
TBD 

Yates 
Enterprise/PO 

 
Los estudiantes que no acudan a la clínica de la influenza en su escuela pueden llegar a otra 
escuela. Los padres deben traerlos y deben entender que los horarios de la clínica son muy 
flexibles. Por favor, llame y coordine con la enfermera de la otra escuela. 
 

     



Información de seguros: IMPORTANTE por favor lea cuidadosamente.  

La clínica para el estudiante es voluntaria. Este servicio se ofrece sin costo para usted. La ley de salud actual nos obliga a facturar a las  
compañías de seguros por la vacuna. Si no se proporciona la información apropiada el estudiante NO será vacunado. 

 

 

**SOLAMENTE llene una de las siguientes tres secciones de información sobre seguros ** 

Nombre de 
la escuela   

Maestro              
de aula 

  

Nacimiento del 
Estudiante 

Fecha 
M M   D D   A A A A EDAD   

Sexo          

(M / H) 
  Grado   

        FORMA DE VACUNA CONTRA LA GRIPE 

Miembro #  
o                     

Politica #   
   

También complete box A o B a continuación si el estudiante tiene TriCare. 
Una caja es un beneficios de DBN de 11 dígitos #  los últimos 2 dígitos     

identificar este dependiente específica. B la caja es los patrocinadores SSN. 

…….TriCare          
DBN    

Beneficios #             

         
TriCare...   

SSN.....   
  

Nombre com-
pleto del 
ADULTO 

asegurado   

Fecha de 
nacimiento 
de adulto 

M M   D D   A A 

Nombre del seguro                 

( NO Medicaid ) 
  

Empleador del   
asegurado 

  

Si el estudiante tiene seguro médico PRIVADO a través de un padre o tutor - Por favor llene la información de                                             
los padres/tutores a continuación. 

Haga un círculo  
Indios Americano / 

Nativos de Alaska 

Negro / Afro- 
Americano Asiático 

Nativo Hawaiano/   
Islas del Pacífico 

Blanco Otro 
Etnia del Estudiantes  

haga un circulo 
Hispano o   

Latino 
no Hispano         
o no Latino 

3 

Voltear y rellenar el lado de atrás 

Si el estudiante no tiene cobertura de                      
SEGURO MÉDICO, marque esta casilla. 

1 
        No marque esta casilla si el estudiante está cubierto por Medicaid. 

Se considera fraude el marcar esta casilla si el estudiante está cubierto 
bajo seguro privado o Medicaid.  

*Vacunación contra la gripe en la escuela                    *SIN COSTO alguno para usted 

Clínica anual voluntaria anti-gripe para los estudiantes. Llene el Formulario de Consentimiento parental al 100% y devuelva el  
formulario a su escuela. Si tiene pregunta, por favor lláme al número gratuito (844)700-HERO o visite nuestro sitio web www.HealthHeroUSA.com 

Información del Estudiante: Si la forma es incompleta o ilegible NO será vacunado este estudiante . Imprimir clara y con tita  

Primer 
Nombre 

Apellido 

Segundo    
Nombre 

                Si el estudiante está matriculado con MEDICAID  -    Círculo  el proveedor de Medicaid del estudiantes 2 

             

** (Debe proporcionar el número de Medicaid de 12 dígitos del estudiante) ** 

Ninos     
Medicaid 

# 

      2022 
Flu Season 

Por favor devuelva el formu lario completo a su escuela 

Viernes, 16 de Septiembre de 2022  
 

   Anthem HealthKeepers Plus                       Magellan                      Virginia Premier                 Aetna  

*Si este estudiante está matriculado en el programa de Medicaid de FAMIS y usted paga un copago pequeño al     
ver tta doctor por favor, ponga una X en la casilla FAMIS. Si pones una X en el cuadro a la derecha, este estudiante. 

Este símbolo en la parte delantera de la tarjeta debe tener tarjeta de Medicaid MCO FAMIS. FAMIS 

Estudiantes Identificación seguro MCO #     

           

 Molina  Complete Care                     UnitedHealthCare Community Plan                             Optima Health Family Care                   



Preguntas requeridas relacionadas con salud 

Nombre del Estudiante: ( imprimir por favor ) ________________________________________________________ 

Vaccine Lot #                                                                  

 

 

VIS CDC IIV 8/15/2019  Inactive                                                  

Inactive Influenza Vaccine (IIV) 0.5ml 

————————————————————————–— Solo para uso administrative ————————————————————————–— ———

DEBE FIRMAR y 

colocar FECHA 

       sí             NO 

     

Firma del Pariente o Tutor  Fecha 

   

Yo, el suscrito como el padre / tutor legal del estudiante mencionado arriba, que tiene la autoridad legal para tomar decisiones médicas en su nombre, doy mi consenti-
miento para que este estudiante reciba la vacuna. He leído la información sobre la vacuna y las precauciones en la Hoja de Información sobre Vacunas. Soy consciente 
de que puedo localizar la más reciente Declaración de Información sobre Vacunas y otra información en www.immunize.org o www.cdc.gov. He tenido la oportunidad 
de hacer preguntas acerca de la vacuna y entender los riesgos y beneficios. Reconozco que no hay garantías sobre el éxito de las vacunas. Además, por la presente 
renuncio, eximo y exonero, a Health Hero USA LLC y a sus subsidiarias, a sus dueños, directores, contratistas y empleados de cualquier responsabilidad o causa poten-
cial de acción con respecto a cualquier lesión corporal, pérdida o daño a la persona que se produzca por su participación en el programa de vacunación y las actividades 
incidentales al mismo, ya sea por negligencia o por cualquier otra causa. Además, entiendo, Health Hero USA LLC y sus subsidiarias, sus propietarios, directores, contra-
tistas y empleados no serán responsables de ninguna manera. Soy el único responsable de los gastos médicos asociados. Además, certifico que este estudiante no tiene 
ninguna condición médica o física que pueda interferir con la seguridad de recibir la vacuna, o de lo contrario certifico que estoy dispuesto a asumir riesgos y soportar 
los costos que pueden ser creados, directa o indirectamente, por cualquier condición. Entiendo que este consentimiento es válido por 6 meses y que haré que la es-
cuela y Health Hero USA sean conscientes de cualquier cambio de salud antes de la fecha de la vacunación. Las fechas de la clínica se pueden obtener de la escuela. 
Entiendo que la información relacionada con la salud en este formulario pueden estar sujetas a las regulaciones establecidas bajo la Ley de Responsabilidad y Portabi-
lidad del Seguro de Salud de 1996. La información confidencial de salud será usada y divulgada solamente para propósitos de facturación e informes de seguros. Autori-
zo a las Escuelas Públicas a divulgar a Health Hero la información necesaria para facturar a las compañías de seguros por servicios clínicos. Mantendré a las Escuelas 
Públicas libres de cualquier problema derivado de la transferencia de esta información. Certifico que la información proporcionada en este formulario es verdadera y 
exacta a mi leal saber y entender. He tenido la oportunidad suficiente para leer este documento completo, lo he leído y entendido, y estoy de acuerdo en estar obligado 
por sus términos.. 

 
 

__________________ 
clinic date 

 

right            left 

 

nurse______________ 

¿Alguno de estos aplica para este estudiante? 

 - Este Estudiante es alérgico a huevos y / o productos derivados del pollo. 

- Este Estudiante es alérgico al látex. 

- Este Estudiante tiene historial del Síndrome de Guillain-Barré. 

- Este Estudiante tiene algún problema en la Sangre como la Hemofilia. 

- Este Estudiante ha tenido una reacción grave a la vacuna contra la gripe en el pasado.��

  

 

Padre / guardián 
 teléfono #   

Correo electrónico 
(solo para uso   

clínico) 
  

Dirección 
de calle 

  ciudad   código postal           

Autorización de padre o tutor: 
Si el formulario es incompleto o ilegible, este estudiante no será vacunado. Imprimir cuidadosamente ODOS LAS CASILLAS 

Nombre                     Apellido                       
Círculo 

uno Padres guardián 

Vaccine                    
Expiration 
Date: 

 

Si respondió Sí arriba, este estudiante no puede recibir esta vacuna en la escuela. Póngase en        
contacto con el médico del estudiante para recibir más información sobre la vacuna contra la       

gripe y POR FAVOR, no entregue este formulario de consentimiento. 

- Este Estudiante tiene cuatro años o más 4 de Octubre de 2022. 


