LA LEY DE INMUNIZACIÓN PARA ESTUDIANTES
REQUISITOS DE EDAD/GRADO
AÑO ESCOLAR 2019-2020

Las siguientes son las inmunizaciones mínimas que se requieren para cada nivel de edad/grado. No es
un programa de inmunización para bebés ni niños de edad preescolar. Para ese programa, consulte a
su médico o la agencia local de salud pública.

Edad / Grado

Número de Dosis de Cada Vacuna

4 DTP /DTaP / DT / Td 2

3 Polio

3 Hep B 5

1 MMR 6

1 Var

7

Grado J. Infantil al 5

4 DTP /DTaP / DT / Td 1,2

4 Polio 4

3 Hep B 5

2 MMR 6

2 Var

7

Grado 6 al 12

4 DTP /DTaP / DT / Td 2 + 1 Tdap 3

4 Polio 4

3 Hep B 5

2 MMR 6

2 Var 7

Pre J. Infantil
(2 años hasta 4 años)

1. La vacuna de DTP/DTaP/DT para niños entrando a Jardín Infantil: Su hijo(a) debe haber recibido una dosis después del
2.
3.
4.
5.
6.
7.

cumpleaños #4 (o la 3a , 4a , o 5a ) para cumplir. NOTA: una dosis 4 días o menos antes del cumpleaños #4 también es
aceptable.
Las vacunas de DTP/DTaP/DT/Td para estudiantes entrando a los Pre Jardín Infantil & grados 1 al 12. Se requieren
cuatro dosis. Sin embargo, sis u hijo(a) recibió la 3a dosis después del cumpleaños #4, no se require ninguna dosis más.
NOTA: una dosis 4 días o memos antes del cumpleaños #4 también es aceptable.
Tdap significa la vacuna del tétano, difteria, y pertusis acelular, recomendada para adolescentes. Su su hijo(a) recibió
una dosis de una vacuna de tétano o difteria tal como la Td en los últimos cinco años, la Tdap no se requiere.
La vacuna de polio para estudiantes entrando a los grados del Jardín Infantil hasta el 12: Cuatro dosis se requieren. Sin
embargo, sis u hijo(a) recibió la 3a dosis después del cumpleaños #4, no se require ninguna dosis más. NOTA: una
dosis 4 días o memos antes del cumpleaños #4 también es aceptable.
Las pruebas de laboratorio de la inmunidad a la hepatitis B tambien son aceptables.
La primera dosis de la vacuna MMR debe haberse recibido para o después del cumpleaños #1. NOTA: una dosis 4 días
o menos antes del cumpleaños #1 también es aceptable.Las pruebas de laboratorio de la inmunidad contra todas estas
enfermedades (sarampion, paperas y rubeola) tambien son aceptables.
VAR significa la vacuna de la varicela. Una historia de la enfermedad de la varicela también es aceptable.Las pruebas
de laboratorio de inmunidad a la varicella tambien son aceptables.
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