
AVISO SOBRE DOCUMENTACIÓN DE VACUNACIÓN 
 

Usted ha sido vacunado en el Programa de Vacunación para empleados, facultativos y contratistas que suplen 
servicios en los Hospitales HIMA•San Pablo.  Como parte del proceso, usted tuvo la oportunidad de leer y plasmar su 
firma o iniciales evidenciando su consentimiento o rechazo a la vacuna en los siguientes documentos: 
 

1. Cuestionario Pre-Vacunación para Vacuna contra el COVID-19 Pfizer-BioNTech del Programa de Vacunación 
del Departamento de Salud de Puerto Rico 

2. Aviso para Empleados, Facultativos y Contratistas Ofreciendo Servicios en Nuestras Facilidades sobre la 
Vacuna “Pfizer-BioNTech” contra el COVID-19 y Notificación de Voluntad   

3. Hoja Informativa para Receptores y Proveedores de Cuidado, traducción oficial del documento en inglés 
emitido por la FDA junto con la Autorización de Uso de Emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech.  Puede 
acceder al documento oficial en inglés en https://himasanpablo.com/vacuna-covid-19/. 

4. Consentimiento de Administración de Vacunas del Programa de Vacunación del Departamento de Salud de 
Puerto Rico 

5. Registro de Vacunación de COVID-19 
 

Si desea volver a leer estos documentos, puede acceder a ellos en https://himasanpablo.com/vacuna-covid-19/.    
 

Al finalizar su vacunación, debe haber recibido una Tarjeta de Registro de Vacuna que indica la fecha de su segunda 
dosis.  No pierda esta tarjeta.  La debe traer consigo el día de la segunda dosis. 
 

Si desea copia de los documentos que firmó: 
 

Si es empleado, solicite la copia en su Oficina de Recursos Humanos. 
 

Si es facultativo o contratista, envíe un correo electrónico a info@himapr.com indicando “Deseo copia de mis 
documentos de vacunación contra el COVID-19”, indicando su nombre completo, fecha y lugar de su vacunación y 
correo electrónico a través del cual desea recibir su copia.  Su solicitud de copia constituirá su consentimiento a que 
se transmita la información por ese método.  Si prefiere recogerlos, lo debe indicar.  
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