
 

1 Siglas de cada vacuna: Polio (IPV u OPV), difteria, tétanos y tosferina (DTP, DTap, DT, o Td), difteria, tétanos y refuerzo 

contra la tosferina (TDap), sarampión, paperas y rubeola (MMR), hepatitis B (hepatitis B), varicela (varicela, VZV o VAR). 

 
2 (DTaP , DTP),  cuatro dosis cumplen con el requisito si es que una de las dosis de administró a/después de los 4 años de edad. 

Tres dosis cumplen con el requisito si es que una de las dosis se administró a/después de los siete años de edad. El TDap es un 

requisito aparte.  

 
 

Estimado padre/tutor:  

Se han hecho cambios recientes en las leyes de vacunación para los niños que asisten a la 

escuela. Todos los estudiantes que ingresarán al noveno grado y los que se transfieren a otra 

escuela (incluso dentro del Escondido Union High School District) están obligados a presentar 

prueba de las siguientes vacunas para el año escolar 2019-2020. Los cambios en la ley se 

muestran a continuación. (Por favor, consulte las notas al pie de página para ver las siglas de 

cada una de las vacunas) 1 

 
Requisitos previos Nuevos requisitos para el 2019-2020 

 4 contra el IPV u OPV 

 3 o 4 contra la (DTP, DTap, DT, 

or Td)2  

 1 contra el Tdap 

 2 contra el MMR (por sus siglas 

en inglés) 

 4 contra el IPV u OPV 

 3 o 4 contra la DTP, DTap, DT, or Td2 

 1 contra la Tdap  

 2 contra el MMR (por sus siglas en 

inglés) 

 3 contra la hepatitis B (nuevo) 

 2 contra la varicela (nuevo) 

Para los estudiantes que han recibido todas las vacunas, incluyendo los nuevos requisitos 

Si su hijo ya ha recibido las vacunas, incluyendo los nuevos requisitos, por favor traiga la cartilla 

de vacunación original a la escuela durante la inscripción y nosotros actualizaremos su registro 

escolar. Para que su hijo pueda asistir a la escuela, todas las vacunas deberán ser recibidas antes 

del primer día de clases. 

 

Para los estudiantes que no han recibido todas las vacunas, incluyendo los nuevos 

requisitos 

Si su hijo no ha recibido las vacunas antes mencionadas, incluyendo los nuevos requisitos, por 

favor haga una cita lo antes posible con su médico de cabecera o visite un centro de vacunación 

local para que pueda recibirlas. Las vacunas están disponibles en los departamentos de salud 

locales, algunas farmacias y clínicas. Para obtener más información, enlaces útiles y recursos de 

ayuda, visite el siguiente enlace: https://bit.ly/2Tgpjh2 

Muchas gracias,  

 

El equipo de servicios de salud del EUHSD 
 
Números telefónicos de las enfermerías escolares: 

 

SPHS: 760-291-6080      EHS 760-291-4080     OGHS 760-291-5080     DLA 760-291-2581 

https://bit.ly/2Tgpjh2

