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Programa Preescolar del Estado 
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__________________________________________________________________________ 

Formulario de Negación de la Vacuna Contra la Influenza 
 (SOLAMENTE para los Voluntarios Mayores de Edad) 

2020-21 Año Escolar 
  

La negación escrita es requerida por la ley de California (SB 792) promulgada en 2015. 
 

Acepto que estoy consciente de los siguientes hechos: 
 
 * La influenza es una enfermedad respiratoria grave que mata a un promedio de 36,000 estadounidenses cada año. 
 * El virus de la influenza puede diseminarse durante hasta 48 horas antes de que comience el síntoma, lo que  
    permite la infección de otros. 
 * Hasta 305 personas con influenza no tienen síntomas, lo que permite la infección de otros. 
 * Los virus de la gripe cambian con frecuencia, lo que hace necesaria la vacunación anual. 
 * Entiendo que la vacuna contra la gripe no puede transmitir la influenza. Sin embargo, no previene todas las  
    enfermedades. 

 
 !  Me niego recibir la vacuna contra la influenza para la temporada de gripe 2020-21. Yo reconozco que 
       la vacuna contra la influenza es recomendada por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades 
       (CDC) para todos los proveedores de cuidado infantil para prevenir la infección y la transmisión de la  
       influenza y sus complicaciones, incluida la muerte, para los niños, mis compañeros de trabajo, mi familia y mi   
       comunidad. 

 
Al conocer estos hechos, decido rechazar la vacuna en este momento. 
Puedo cambiar de opinión y aceptar la vacuna más adelante, si la vacuna está disponible. He leído y 
entiendo completamente la información en este formulario de negación. 

 
Me niego recibir la vacuna por la siguiente razón. 

 
 !  Soy alérgico (huevos/blanquillos, otros). 
 !  Tengo una contraindicación médica para recibir la vacuna. 
 !  Mis creencias filosóficas o religiosas prohíben la vacunación. 
 !  La vacunación contra la gripe no es importante. 
 !  No me gustan los efectos secundarios. 
 !  Me da gripe por la vacunación. 
 !  Nunca me da gripe. 
 !  No me gustan las agujas. 
 
Firma: ________________________________________ 
 
Nombre en letras de molde: _________________________________     Fecha: ________________________ 
 
EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________ 
 
Escuela: ____________________________________________________ 


