CUESTIONARIO VACUNA ASTRAZENECA®
La vacuna frente al Covid-19 reducirá el riesgo de una persona de infectarse por SarsCov2, el virus que causa la enfermedad por coronavirus (Covid-19).
La vacuna no puede provocar Covid-19 en la persona que la reciba al contener solo un
fragmento del virus sin capacidad de infectar. (No contiene virus vivos ni su material
genético completo).
NOMBRE Y APELLIDOS: _______________________________________________
D.N.I: ______________________

TELÉFONO:____________________________

PROFESIÓN:______________________FECHA DE NACIMIENTO: ____/____/_____

Composición vacuna ASTRA ZENECA®: Adenovirus de chimpancé que codifica la
glicoproteína de la espícula de SARS-CoV-2
L-Histidina
Hidrocloruro de L-histidina monohidrato
Cloruro de magnesio hexahidrato
Polisorbato 80 (E 433)
Etanol
Sacarosa
Cloruro de sodio
Edetato disódico (dihidrato)
Agua para preparaciones inyectables
Pauta de vacunación: Administración de 2 dosis de 0,5 ml intramuscular en brazo
(deltoides) con una separación de 10 a 12 semanas para completar la vacunación.
La protección óptima se obtiene transcurridos 15 días de haber recibido la segunda
dosis.
Contraindicaciones:
 Hipersensibilidad a los principios activos.
 Personas con reacción anafiláctica severa tras la administración de una dosis
previa de vacuna.
Advertencias y Precauciones:









Enfermedad febril (>38ºC) o infección aguda grave, se pospone la vacunación.
En embarazo, experiencia limitada. Solo considerar la administración de
vacuna AstraZeneca durante el embarazo si los posibles beneficios superan los
posibles riesgos para la madre y el feto.
Lactancia, según recomendaciones de la SEGO, compatible con lactancia.
Administración de 18 años hasta 55 años. En mayores de 55 años los datos
actuales disponibles de los ensayos clínicos, no permiten establecer su
eficacia.
Personas con síntomas sospechosos de COVID-19 o con infección activa de
COVID-19, se pospone la vacunación.
La vacuna se puede administrar en personas que hayan padecido COVID-19.
Mujeres en edad fértil evitarán el embarazo durante al menos 1 mes después
de la segunda dosis.
En tratamientos de fertilidad, es posible la vacunación durante el tratamiento,
aunque se puede considerar separar unos días ambos procedimientos.



Personas inmunodeprimidas, incluidas las que
reciben terapia inmunosupresora, pueden tener
una respuesta inmunitaria disminuida a la vacunación. No contraindica la
vacunación.

Reacciones adversas:
En general la vacuna es bien tolerada:
 Muy frecuentes: Dolor e inflamación en el lugar de la administración, fatiga,
cefalea, mialgias, artralgias, febrícula.
 Frecuentes: vómitos y diarrea.
 Poco frecuentes: mareo, somnolencia.
Para más información consultar ficha técnica:
https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1211529001/FT_1211529001.html
Una vez leída la información entregada, conteste a todas las preguntas marcando con una X las casillas correspondientes (cumplimentar
por el trabajador/ paciente)

SI

NO

Observaciones

¿Tiene alergia a polisorbatos / polietilenglicol / Cremophor/ o
Tween80?
¿Ha pasado la COVID?
¿Tiene antecedentes de reacción anafiláctica previa?
¿Está usted en período de cuarentena o aislamiento por COVID?
¿Si usted es una mujer, está embarazada o existe la posibilidad de
embarazo?
¿Está dando lactancia materna actualmente?
¿Ha recibido alguna vacuna en los últimos 7 -15 días?
¿Tiene usted problemas de coagulación grave o toma tratamiento
con anticoagulantes?
¿Tiene usted fiebre elevada o infección grave actualmente?

D/Dª_________________________________________________________________________________
_________
He leído la hoja de información que se me ha entregado, he respondido de forma veraz a las cuestiones
planteadas, he podido hacer preguntas y he recibido suficiente información sobre la vacuna.

Fecha:___/____/20___

Firma:___________

Prescrición Dr._____________________________

Firma del médico:

CUESTIONARIO VACUNA COMIRNATY®
La vacuna frente al Covid-19 reducirá el riesgo de una persona de infectarse por SarsCov2, el virus que causa la enfermedad por coronavirus (Covid-19).
La vacuna no puede provocar Covid-19 en la persona que la reciba al contener solo un
fragmento del virus sin capacidad de infectar. (No contiene virus vivos ni su material
genético completo).
NOMBRE Y APELLIDOS: _______________________________________________
D.N.I: ______________________

TELÉFONO:_____________________________

PROFESION: _____________________FECHA DE NACIMIENTO: ____/____/_____

Composición vacuna Comirnaty®: Vacuna de ARNm frente a COVID-19.
- ((4-hidroxibutil)azanodiil)bis(hexano-6,1-diil)bis(2-hexildecanoato)(ALC-0315)
- 2-[(polietilenglicol)-2000]-N,N-ditetradecilacetamida(ALC-0159).
- 1,2-diestearoil-sn-glicero-3-fosfocolina(DSPC).
- Colesterol.
- Cloruro de potasio.
- Dihidrogenofosfato de potasio.
- Cloruro de sodio.
- Fosfato de disodio dihidrato.
- Sacarosa.
- Agua.
Pauta de vacunación: Administración de 2 dosis de 0,3 ml intramuscular en brazo
(deltoides) con una separación de al menos 21 días para completar la vacunación.
La protección óptima se obtiene transcurridos 7-14 días tras haber recibido la segunda
dosis.
Contraindicaciones:
 Hipersensibilidad a los principios activos.
 Personas con reacción anafiláctica severa tras la administración de una dosis
previa de vacuna.
Advertencias y Precauciones:
 Enfermedad febril (>38ºC) o infección aguda grave, se pospone la vacunación.
 En embarazo, experiencia limitada. Solo se debe considerar la administración
de vacuna Moderna durante el embarazo si los posibles beneficios superan los
posibles riesgos para la madre y el feto.
 Lactancia (recomendaciones SEGO compatible con lactancia)
 No recomendada en menores de 16 años.
 Personas con síntomas sospechosos de COVID-19 o con infección activa de
COVID-19, se pospone la vacunación.
 La vacuna se puede administrar en personas que hayan padecido COVID-19.
 Mujeres en edad fértil evitarán el embarazo durante al menos 1 meses después
de la segunda dosis.
 En tratamiento de fertilidad, es posible la vacunación durante el tratamiento,
aunque se puede considerar separar unos días ambos procedimientos
 Personas
inmunodeprimidas,
incluidas
las
que
reciben
terapia
inmunosupresora, pueden tener una respuesta inmunitaria disminuida a la
vacunación. No contraindica la vacunación.
Reacciones adversas:

En general la vacuna es bien tolerada:
 Muy frecuentes: Dolor e inflamación en el lugar
de la administración, Cefalea, mialgias, artralgias, fiebre, cansancio.
 Frecuentes: enrojecimiento en el lugar de la inyección, nauseas.
 Poco frecuentes: linfadenopatía, picor en el lugar de la inyección.
Para
más
información
consultar
ficha
https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1201528001/FT_1201528001.html
Una vez leída la información entregada, conteste a todas las preguntas marcando con una X las casillas correspondientes (cumplimentar por el trabajador)

SI

técnica:

NO

Observaciones

¿Tiene alergia a Macroglol o Polietilenglicol (nombre comercial: Movicol® o Molaxole®)?
¿ Tiene alergia a otros medicamentos (describir en observaciones)
¿Tiene antecedentes de reacción anafiláctica previa?
¿Está usted en período de cuarentena o aislamiento por COVID?
¿Si usted es una mujer, está embarazada o existe la posibilidad de
embarazo?
¿Está dando lactancia materna actualmente?
¿Ha recibido una vacuna en los últimos 15 días?
¿Tiene usted problemas de coagulación grave o toma tratamiento
con anticoagulantes?
¿Tiene usted fiebre elevada o infección grave actualmente?

D/Dª__________________________________________________________________________________________
He leído la hoja de información que se me ha entregado. He podido hacer preguntas y he recibido suficiente
información sobre la vacuna.

Fecha :____/____/20___

Firma:____________________

CUESTIONARIO VACUNA MODERNA ®
La vacuna frente al Covid-19 reducirá el riesgo de una persona de infectarse por SarsCov2, el virus que causa la enfermedad por coronavirus (Covid-19).
La vacuna no puede provocar Covid-19 en la persona que la reciba al contener solo un
fragmento del virus sin capacidad de infectar. (No contiene virus vivos ni su material
genético completo).
NOMBRE Y APELLIDOS: _______________________________________________
D.N.I: ______________________

TELÉFONO:____________________________

PROFESIÓN______________________FECHA DE NACIMIENTO: ____/____/_____
Composición vacuna Moderna ®: Vacuna de ARNm frente a COVID-19.
- Lípido SM-102
- Colesterol
- 1,2-diestearoil-sn-glicero-3-fosfocolina (DSPC)
- 1,2-Dimiristoil-rac-glicero-3-metoxipolietilenglicol-2000 (PEG2000 DMG)
- Trometamol
- Clorhidrato de trometamol
- Ácido acético
- Acetato sódico trihidrato
- Sacarosa
- Agua para preparaciones inyectables
Pauta de vacunación: Administración de 2 dosis de 0,5 ml intramuscular en brazo
(deltoides) con una separación de 28 días para completar la vacunación.
La protección óptima se obtiene transcurridos 14 días tras haber recibido la segunda
dosis.
Contraindicaciones:
 Hipersensibilidad a los principios activos.
 Personas con reacción anafiláctica severa tras la administración de una dosis
previa de vacuna.
Advertencias y Precauciones:
 Enfermedad febril (>38ºC) o infección aguda grave, se pospone la vacunación.
 En embarazo, experiencia limitada. Solo se debe considerar la administración
de vacuna Moderna durante el embarazo si los posibles beneficios superan los
posibles riesgos para la madre y el feto.
 Lactancia (recomendaciones SEGO compatible con lactancia)
 No recomendada en menores de 18 años.
 Personas con síntomas sospechosos de COVID-19 o con infección activa de
COVID-19, se pospone la vacunación.
 La vacuna se puede administrar en personas que hayan padecido COVID-19.
 Mujeres en edad fértil evitarán el embarazo durante al menos 1 meses después
de la segunda dosis.
 En tratamiento de fertilidad, es posible la vacunación durante el tratamiento,
aunque se puede considerar separar unos días ambos procedimientos
 Personas
inmunodeprimidas,
incluidas
las
que
reciben
terapia
inmunosupresora, pueden tener una respuesta inmunitaria disminuida a la
vacunación. No contraindica la vacunación.
Reacciones adversas:
En general la vacuna es bien tolerada:





Muy frecuentes: Dolor e inflamación en el lugar
de la administración, fatiga, cefalea, mialgias,
artralgias, fiebre, linfadenopatía.
Frecuentes: enrojecimiento en el lugar de la inyección, náuseas.
Poco frecuentes: picor en el lugar de la inyección.

Para más información consultar ficha técnica:

https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1201507001/FT_1201507001.html
Una vez leída la información entregada, conteste a todas las preguntas marcando con una X las casillas correspondientes (cumplimentar por el trabajador)

SI

NO

Observaciones

¿Ha pasado la Covid-19? ( diagnostico por PDIA /serología)
¿Tiene alergia a Macroglol o Polietilenglicol/ Trometamol o Trometamina/ Cremophor, Polisorbatos o Tween 80?
¿ Tiene alergia a otros medicamentos? (Describir en observaciones)
¿Tiene antecedentes de reacción anafiláctica previa?
¿Está usted en período de cuarentena o aislamiento por COVID?
¿Si usted es una mujer, está embarazada o existe la posibilidad de
embarazo?
¿Está dando lactancia materna actualmente?
¿Ha recibido una vacuna en los últimos 15 días?
¿Tiene usted problemas de coagulación grave o toma tratamiento
con anticoagulantes?
¿Tiene usted fiebre elevada o infección grave actualmente?
D/Dª_____________________________________________________________________________________________
He leído la hoja de información que se me ha entregado. He podido hacer preguntas y he recibido suficiente
información sobre la vacuna.

Fecha ___/____/20_____

Firma:__________________





ͬŽŶĂŶƚĞĚĞ^ĂŶŐƌĞ͕ƐͬŶ͘ϭϵϬϬϮ'ƵĂĚĂůĂũĂƌĂ
dĞůĠĨŽŶŽϵϰϵϮϬϵϮϬϬ&ĂǆϵϰϵϮϬϵϮϭϴ

,ŽũĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐŽďƌĞůĂǀĂĐƵŶĂĐŝſŶĨƌĞŶƚĞĂKs/Ͳϭϵ

>Ă ǀĂĐƵŶĂ ĨƌĞŶƚĞ Ăů Ks/Ͳϭϵ ƌĞĚƵĐŝƌĄ Ğů ƌŝĞƐŐŽ ĚĞ ƵŶĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ĚĞ ŝŶĨĞĐƚĂƌƐĞ
ƉŽƌ^Z^ͲŽsͲϮ͕ĞůǀŝƌƵƐƋƵĞĐĂƵƐĂůĂĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚƉŽƌĐŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐ;Ks/ͲϭϵͿ͘
>ĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶſƉƚŝŵĂĚĞůĂǀĂĐƵŶĂƐĞĐŽŶƐŝŐƵĞŚĂĐŝĂůŽƐϳŽϭϰĚşĂƐƚƌĂƐŚĂďĞƌ
ƌĞĐŝďŝĚŽůĂƐĞŐƵŶĚĂĚŽƐŝƐ͕ĚĞƉĞŶĚŝĞŶĚŽĚĞůƉƌĞƉĂƌĂĚŽĐŽŵĞƌĐŝĂůǇůŽƐĚĂƚŽƐĚĞ
ůĂĨŝĐŚĂƚĠĐŶŝĐĂ͕ĂƵŶƋƵĞĐŽŵŽĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌŽŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽŽǀĂĐƵŶĂƉƵĞĚĞƋƵĞ
ŶŽƉƌŽƚĞũĂƚŽƚĂůŵĞŶƚĞĂƚŽĚŽƐůŽƐǀĂĐƵŶĂĚŽƐ͘

>ĂǀĂĐƵŶĂŶŽƉƵĞĚĞƉƌŽǀŽĐĂƌKs/ͲϭϵĞŶůĂƉĞƌƐŽŶĂƋƵĞůĂƌĞĐŝďĂĂůĐŽŶƚĞŶĞƌ
ƐŽůŽƵŶĨƌĂŐŵĞŶƚŽĚĞůǀŝƌƵƐƐŝŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞŝŶĨĞĐƚĂƌ;ŶŽĐŽŶƚŝĞŶĞǀŝƌƵƐǀŝǀŽƐ͕
ŶŝƐƵŵĂƚĞƌŝĂůŐĞŶĠƚŝĐŽĐŽŵƉůĞƚŽͿ͘

>ĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞĚŽƐĚŽƐŝƐĚĞǀĂĐƵŶĂƌĞĚƵĐŝƌĄůĂƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĚĞĞŶĨĞƌŵĂƌ͕
ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ ŐƌĂǀĞ Ǉ ĚĞ ŵŽƌŝƌ͘ ^ŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ͕ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ
ǀĂĐƵŶĂĚĂƐĚĞďĞƌĄŶĐŽŶƚŝŶƵĂƌĂĚŽƉƚĂŶĚŽůĂƐŵĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐƉĂƌĂƌĞĚƵĐŝƌ
ůĂƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶ;ůĂǀĂĚŽĚĞŵĂŶŽƐ͕ƵƐŽĚĞŵĂƐĐĂƌŝůůĂǇĚŝƐƚĂŶĐŝĂŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůͿ͘
ŽŵŽƚŽĚŽƐůŽƐŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐ͕ůĂǀĂĐƵŶĂƉƵĞĚĞƉƌŽĚƵĐŝƌĞĨĞĐƚŽƐƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐ͘
>Ă ŵĂǇŽƌşĂ ƐŽŶ ůĞǀĞƐ Ǉ ĚĞ ďƌĞǀĞ ĚƵƌĂĐŝſŶ Ǉ ŶŽ ƐŝĞŵƉƌĞ ĂƉĂƌĞĐĞŶ͘ ^ŽŶ ŵĄƐ
ĨƌĞĐƵĞŶƚĞƐƚƌĂƐůĂƐĞŐƵŶĚĂĚŽƐŝƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĞůĚŽůŽƌůŽĐĂůŝǌĂĚŽ͘

WƵĞĚĞ ĐŽŶƐƵůƚĂƌ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ŵĄƐ ĚĞƚĂůůĂĚĂ ĞŶ Ğů ƉƌŽƐƉĞĐƚŽ ĚĞ ůĂ ǀĂĐƵŶĂ
;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ
ĞŶ
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĐŝŵĂ͘ĂĞŵƉƐ͘ĞƐͬĐŝŵĂͬƉƵďůŝĐŽͬŚŽŵĞ͘ŚƚŵůͿ͘
^ŝ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĂĐŽŶƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĂĚǀĞƌƐŽ͕ ĐŽŶƚĂĐƚĞ ĐŽŶ ƐƵ ĐĞŶƚƌŽ
ƐĂŶŝƚĂƌŝŽ ĚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͘ dĂŵďŝĠŶ ƉƵĞĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌůŽƐ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ Ă ƚƌĂǀĠƐ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶŽƚŝĨŝĐĂZD͘ĞƐ



















ͬŽŶĂŶƚĞĚĞ^ĂŶŐƌĞ͕ƐͬŶ͘ϭϵϬϬϮ'ƵĂĚĂůĂũĂƌĂ
dĞůĠĨŽŶŽϵϰϵϮϬϵϮϬϬ&ĂǆϵϰϵϮϬϵϮϭϴ



ŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽ ŝŶĨŽƌŵĂĚŽ ƉŽƌ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ůĂ
ǀĂĐƵŶĂĐŝſŶ ĨƌĞŶƚĞ Ă Ks/Ͳϭϵ ĞŶ Ğů ŵĂƌĐŽ ĚĞ ůĂ ĐĂŵƉĂŹĂ
ƉƌŽŵŽǀŝĚĂ ƉŽƌ ůĂ ŽŶƐĞũĞƌşĂ ĚĞ ^ĂŶŝĚĂĚ ĚĞ 'ƵĂĚĂůĂũĂƌĂ ĞŶ
ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶĐŽŶĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞ^ĂŶŝĚĂĚ



>ĂǀĂĐƵŶĂĐŝſŶĨƌĞŶƚĞĂůĂKs/ͲϭϵĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂǀĂĐƵŶĂĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞůĂƷŶŝĐĂĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ
ƉĂƌĂ ƐƵƉĞƌĂƌ Ă ĐŽƌƚŽ Ǉ ŵĞĚŝŽ ƉůĂǌŽ ůĂ ƉĂŶĚĞŵŝĂ ƋƵĞ ůůĞǀĂŵŽƐ ǀĂƌŝŽƐ ŵĞƐĞƐ ƐƵĨƌŝĞŶĚŽ͘ dĂů ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ
ĐŽďƌĂ ĂƷŶ ŵĄƐ ƐĞŶƚŝĚŽ͕ ĐƵĂŶĚŽ ŚĞŵŽƐ ĐŽŵƉƌŽďĂĚŽ ƋƵĞ ŽďƚĞŶĞƌ ůĂ ŝŶŵƵŶŝǌĂĐŝſŶ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů
ĐŽŶƚĂŐŝŽ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ ĚĞů ǀŝƌƵƐ ;ůĂ ůůĂŵĂĚĂ ͞ŝŶŵƵŶŝĚĂĚ ĚĞ ŐƌƵƉŽ Ž ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ͟Ϳ ŐĞŶĞƌĂ
ĞŶ ǀĂƌŝŽƐ ĐĂƐŽƐ ƵŶĂ ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ ŵŽƌƚĂů Ž ĐŽŶ ŐƌĂǀĞƐ ƐĞĐƵĞůĂƐ͘ dĂŵƉŽĐŽ ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ
ĐŽŶĨŝŶĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ ĚĞ ůŝŵŝƚĂĐŝſŶ ĚĞ ŽƚƌŽƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ Ǉ ůŝďĞƌƚĂĚĞƐ ŚĂŶ ĚĞŵŽƐƚƌĂĚŽ ƉŽĚĞƌ ĐŽŶƚƌŽůĂƌ
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ůĂ ƉƌŽƉĂŐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŝŶĨĞĐĐŝſŶ Ǉ ůĂ ƉƌŽƉŝĂ ƉĂŶĚĞŵŝĂ Ŷŝ ƌĞĐƵƉĞƌĂƌ Ğů ŶŽƌŵĂů
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞŶƵĞƐƚƌĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞŶƵŶƚŝĞŵƉŽƉƌĞǀŝƐŝďůĞǇƌĂǌŽŶĂďůĞ͘
^ĞĞƐƉĞƌĂƋƵĞĐŽŶůĂŝŶŵƵŶŝǌĂĐŝſŶƋƵĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌĄ ůĂǀĂĐƵŶĂĐŝſŶĚĞƚŽĚĂŽ͕ĂůŵĞŶŽƐ͕ŐƌĂŶƉĂƌƚĞ

ĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶ͕ƉƵĞĚĂƌĞĚƵĐŝƌƐĞĚĞĨŽƌŵĂŶŽƚĂďůĞǇĚƵƌĂĚĞƌĂĞůŝŵƉĂĐƚŽĚĞůĂƉĂŶĚĞŵŝĂ͘
>ŽƐ ĞŶƐĂǇŽƐ ĐůşŶŝĐŽƐ͕ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ŚĂŶ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĚŽ ĚĞĐĞŶĂƐ ĚĞ ŵŝůĞƐ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ͕ Ǉ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝŽƐ
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ ŚĂŶ ŵŽƐƚƌĂĚŽ ƵŶĂ ĞůĞǀĂĚĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĨƌĞŶƚĞ Ă ůĂ ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ ĞŶ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƋƵĞ

ƌĞĐŝďŝĞƌŽŶ ůĂ ǀĂĐƵŶĂ͘ >Ă ŽŵŝƐŝſŶ ƵƌŽƉĞĂ͕ ƚƌĂƐ ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ƉŽƌ ůĂ ŐĞŶĐŝĂ ƵƌŽƉĞĂ ĚĞ
DĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐ͕ ĂĐƌĞĚŝƚĂ ůĂ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ĞĨŝĐĂĐŝĂ ĚĞ ůĂ ǀĂĐƵŶĂ͘ >ŽƐ ĞĨĞĐƚŽƐ ĂĚǀĞƌƐŽƐ ŵĄƐ ĨƌĞĐƵĞŶƚĞƐ
ƐŽŶĂƐŝŵŝůĂďůĞƐĂůŽƐĚĞůĂƐǀĂĐƵŶĂƐŚĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞƵƚŝůŝǌĂĚĂƐǇƌĞĐŽŵĞŶĚĂĚĂƐǇƋƵĞĨŽƌŵĂŶƉĂƌƚĞĚĞ
ůŽƐ ĐĂůĞŶĚĂƌŝŽƐ ĚĞ ǀĂĐƵŶĂĐŝſŶ͘ WŽƌ ĞůůŽ͕ ůĂ ǀĂĐƵŶĂĐŝſŶ ƐƵƉŽŶĞ͕ ƐĞŐƷŶ ůĂ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ ĐŝĞŶƚşĨŝĐĂ ĂĐƚƵĂů͕
ƵŶĂĂĐƚƵĂĐŝſŶƐĂŶŝƚĂƌŝĂďĞŶĞĨŝĐŝĞŶƚĞƚĂŶƚŽƉĂƌĂůĂƉĞƌƐŽŶĂƋƵĞůĂƌĞĐŝďĞĐŽŵŽƉĂƌĂůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞŶƐƵ
ĐŽŶũƵŶƚŽ͘
>ĂǀĂĐƵŶĂĐŝſŶƐĞĞƐƚĄůůĞǀĂŶĚŽĂĐĂďŽĚĞŵĂŶĞƌĂĞƐĐĂůŽŶĂĚĂǇƉƌŝŽƌŝǌĂŶĚŽĂůŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐ

ŵĄƐ ĞǆƉƵĞƐƚĂƐ Ă ůĂ Ks/Ͳϭϵ͕ ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ Ăů ƌŝĞƐŐŽ ƋƵĞ ƉĂƌĂ ƐƵ ǀŝĚĂ Ǉ ƐĂůƵĚ ƉŽĚƌşĂ ƐƵƉŽŶĞƌ
ĐŽŶƚƌĂĞƌůĂ Ǉ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌůĂ͘ z͕ ƉŽƌ ĞůůŽ͕ ƐĞ ǀĂ Ă ƉƌŽĐĞĚĞƌ ĞŶ ƉƌŝŵĞƌ ůƵŐĂƌ Ă ůĂ ǀĂĐƵŶĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ
ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐ ĞŶ ĐĞŶƚƌŽƐ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ŵĂǇŽƌĞƐ Ǉ ĚĞ ĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ Ǉ ƐƵƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͘ ƐƚĂ
ǀĂĐƵŶĂĐŝſŶ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ůĂ ŵĄƐ ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂ ƉŽƌ Ğů ŐƌĂŶ ďĞŶĞĨŝĐŝŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĞŶ ĞƐƚŽƐ ĐŽůĞĐƚŝǀŽƐ
ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞǀƵůŶĞƌĂďůĞƐ͘

ůĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽƉŽƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶƋƵĞĂŚŽƌĂƐĞůĞƐŽůŝĐŝƚĂ ƐĞŚĂĐĞĂůĂŵƉĂƌŽĚĞůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶ
Ğů ĂƌƚşĐƵůŽ ϵ ĚĞ ůĂ >ĞǇ ϰϭͬϮϬϬϮ͕ ĐƵǇŽ ĂƉĂƌƚĂĚŽ ϲ ĞƐƚĂďůĞĐĞ ƋƵĞ ůĂ ĚĞĐŝƐŝſŶ ĚĞďĞƌĄ ĂĚŽƉƚĂƌƐĞ
ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ ƐŝĞŵƉƌĞ Ăů ŵĂǇŽƌ ďĞŶĞĨŝĐŝŽ ƉĂƌĂ ůĂ ǀŝĚĂ Ž ƐĂůƵĚ ĚĞů ƐƵũĞƚŽ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ Ǉ͕ ƉŽƌ ƚĂŶƚŽ͕

ƐŝĞŵƉƌĞĞŶƐƵĨĂǀŽƌ͘ z Ğů ĂƉĂƌƚĂĚŽ ϳ ƋƵĞ ƐĞŹĂůĂ ƋƵĞ ůĂƉĞƌƐŽŶĂƋƵĞŶŽƉƵĞĚĂĐŽŶƐĞŶƚŝƌƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĄ
ĞŶůĂŵĞĚŝĚĂĚĞůŽƉŽƐŝďůĞĞŶůĂƚŽŵĂĚĞĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ ĂůŽůĂƌŐŽĚĞůƉƌŽĐĞƐŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽ͘zƐŝƐĞƚƌĂƚĂĚĞ
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