Requisitos de vacunación
para el año escolar 2018-2019
K.A.R. 28-1-20 detalla las vacunas necesarias para cualquier individuo que asiste a la escuela o a un
programa de cuidado de niños operado por una escuela. Aquí abajo están los requisitos para el año
escolar indicado. Por favor revíselos con cuidado. El número usual de dosis requeridos están en la lista;
sin embargo hay ciertas situaciones que podrían alterar el número de las dosis que un niño necesita. Si
usted tiene alguna pregunta acerca de las vacunas de su niño, contacte al doctor primario de su niño o al
departamento local de salud.
Se debe proporcionar a la escuela evidencias de las vacunas antes de asistir al primer día de clases.

Programa de niños de edad
de 4 años y menores
operado por las escuelas
Vacunas

Se requiere

DTaP/DT (difteria, tétano, tosferina)
4 dosis
IPV (polio)
3 dosis
MMR (sarampión, paperas, rubéola)
1 dosis
Varicella (varicela)
1 dosis*
Hepatitis A
2 dosis
Hepatitis B
3 dosis
Hib (influenza hemofila tipo B)
4 dosis**
Prevnar (antineumococcica)
4 dosis**
Vacunas adicionales recomendadas por el ACIP
No son requeridas para programas de temprana edad



Rotavirus: Se recomienda tres dosis para los infantes menores
de 8 meses de edad.
Vacuna de la influenza (flu): Se recomienda esta vacuna
anualmente para todos aquellos de 6 meses de edad y mayores.

Kinder - 6to grado
Vacuna

Grados 7-12
Vacuna

Se requiere

Tdap ( tétano, difteria,tosferina)
1 dosis~
IPV (polio)
4 dosis ***
MMR (sarampión, paperas, rubéola)
2 dosis
Varicella (varicela)
2 dosis*
Hepatitis B
3 dosis
Vacunas adicionales recomendadas por el ACIP
No son requeridas para entrar a la escuela
● Vacuna HPV (Virus del Papiloma Humano): Se
recomiendan tres dosis a la edad de 11 años.
¡HPV es una vacuna para prevenir el cáncer!
● Vacuna Meningococcal (Meningitis) : Se recomienda
una dosis a la edad de 11 años con otra dosis
de refuerzo a los 16 años.
● Vacuna de la Influenza (flu): Se recomienda
anualmente para todos los niños de 6 meses y
mayores.

Notas
Se requiere

5 dosis
DTaP/DT (difteria, tétano, tosferina)
4 dosis***
IPV (polio)
2 dosis
MMR (sarampión, paperas, rubéola)
2 dosis*
Varicella (Varicela)
Hepatitis B
3 dosis
Vacunas adicionales recomendadas por el ACIP
No son requeridas para entrar a la escuela
● Influenza (flu): Se recomienda esta vacuna anualmente
para todos los niños de 6 meses de edad y mayores

*La vacuna de la varicela (viruela loca) no es requerida si el niño
ha tenido ésta enfermedad y la enfermedad ha sido
documentada con la firma de un doctor.
Sin esta firma, la vacuna es requerida aún si usted cree que su
niño ha tenido la enfermedad de varicela.
**La dosis total que se necesita depende del tipo de vacuna y de
la edad que tenía el niño cuando recibió la dosis.
***Todos los alumnos de K—8, todos los alumnos nuevos y los
alumnos que actualmente están completando la serie de
poliomielitis, deben tener 6 meses de margen entre las últimas
dos dosis de la vacuna y una dosis tiene que ser después de su
4to cumpleaños.
~Se requiere que todos los alumnos de los grados de 7—12
tengan una dosis de Tdp (refuerzo contra tétanos, difteria y
tosferina) independientemente del intérvalo de la última dosis
de DTaP (vacuna contra tétanos, difteria y tosferina) o Td
(tétanos/difteria).

