Requisitos de inmunización
para el año escolar 2019 - 2020
K.A.R. 28-1-20 define las vacunas requeridas para cualquier persona que asiste a la escuela o un
programa de cuidado infantil operado por una escuela. A continuación se presentan los requisitos
para el año escolar indicado. Por favor, revise cuidadosamente los requisitos. Se enumeran el
número habitual de dosis requeridas; sin embargo, existen circunstancias excepcionales que
podrían alterar la cantidad de dosis que necesita un niño. Si tiene preguntas sobre el estado de
inmunización de su hijo, comuníquese con el proveedor de atención primaria de su hijo o con el
departamento de salud local.

La prueba de recibir las vacunas requeridas debe ser entregada a la
escuela antes de que el alumno asista el primer día de clases.

Programa de primera infancia
operado por una escuela
menores de 4 años
Vacuna

Exigencia

DTaP / DT (difteria, tétanos, tos ferina)
IPV (polio)
MMR (sarampión, paperas, rubéola)
Varicela
Hepatitis A
Hepatitis B
Hib (haemophilus influenza tipo B)
Prevnar (conjugado neumocócico)

4 dosis
3 dosis
1 dosis
1 dosis*
2 dosis
3 dosis
4 dosis**
4 dosis**

KDG y Grado 1- ¡Nuevo requerimiento!
Vacuna

Exigencia

DTaP / DT (difteria, tétanos, tos ferina)
IPV (polio)
MMR (sarampión, paperas, rubéola)
Varicela
Hepatitis A - ¡Nuevo requerimiento!
Hepatitis B

5 dosis
4 dosis ***
2 dosis
2 dosis*
2 dosis
3 dosis

Grados 2 - 6
Vacuna

Exigencia

DTaP / DT (difteria, tétanos, tos ferina)
IPV (polio)
MMR (sarampión, paperas, rubéola)
Varicela
Hepatitis B

5 dosis
4 dosis ***
2 dosis
2 dosis*
3 dosis

Grado 7 - ¡Nuevo requerimiento!
Vacuna

Exigencia

DTaP / DT (difteria, tétanos, tos ferina)
IPV (polio)
MMR (sarampión, paperas, rubéola)
Varicela
Hepatitis B
¡Nuevo requerimiento!
Meningococo (serogrupo A, C, W, Y)

1 dosis~
4 dosis ***
2 dosis
2 dosis*
3 dosis
1 dosis

Vacunas adicionales recomendadas por ACIP
No se requiere para el ingreso escolar
● Gripe (gripe): se recomienda una vacuna anual
para todos de 6 meses de edad y mayores.
● Vacuna contra el VPH (virus del papiloma humano):
2 dosis recomendadas a los 11 años.
2 dosis necesarias si se inicia a los 11-14 años
Se necesitan 3 dosis si se inicia a los 15 años o más

Grados 8, 9, 10 y 12
Vacuna

Exigencia

DTaP/DT(difteria, tétanos, tos ferina)1 dosis~
IPV (polio)
4 dosis ***
MMR (sarampión, paperas, rubéola) 2 dosis
Varicela
2 dosis*
Hepatitis B
3 dosis

Grado 11 - ¡Nuevo requerimiento!
Además de las vacunas anteriores para los grados 8, 9, 10 y 12:

Meningococo (serogrupo A, C, W, Y) 1 dosis
Notas
* La vacuna contra la varicela (varicela) no es necesaria si
el niño a tenenido la enfermedad de la varicela y la
enfermedad está documentada con una firma medica.
Sin firma médica, la vacuna todavía es necesario, incluso
si cree que su hijo ha tenido enfermedad de la varicela.
** Las dosis totales necesarias dependen del tipo de
vacuna y la edad que las dosis fueron administradas.
*** Todos los estudiantes en los grados K-8, todos los
estudiantes nuevos y estudiantes actualmente
completando la serie de polio debe tener 6 meses. Entre
las 2 últimas dosis de vacuna contra la polio y una dosis
debe ser después del 4to cumpleaños.
~ Todos los estudiantes en los grados 7-12 deben tener
una dosis de Tdap independientemente del intervalo

