
2 dósis
3 dósis

4 dósis

Varicella (chickenpox)
Hepatitis B

RequeridasVacunas
5 dósis
4 dósis

Requisitos de inmunización para el 2013-2014 año escolar

K.A.R. 28-1-20 este reglamento requiere las inmunizaciones necesarias para cualquier individuo que asiste a la escuela o a un programa de 

cuidado de niños operados por una escuela. Hay cambios en los requisitos para inmunizaciones para el próximo año escolar. Por favor revise 

con cuidado los requisitos abajo. El número usual de dósis requeridos están en la lista;

sin embargo, hay circunstancias excepcionales que podrían alterar el número de dósis de acuerdo a la necesidad del niño. Si tiene preguntas 

acerca del estatus de inmunización de su niño, contacte su proveedor primario del cuidado de niño o departamento local de salud. 

La prueba de recibir las inmunizaciones deben ser proporcionadas a la escuela antes de asistir el primer día de clases.

Prevnar (pneumococcal conjugate)

4 dósis

3 dósis

4 dósis

Tdap
IPV (polio)

MMR (sarampión, paperas, rubéola)

3 dósis

Requeridas

1 dósis***

1 dósis

Hib (haemophilus influenza type B)

1 dósis*

 

Vacunas Requeridas
DTaP/DT (diphtheria, tétano, pertussis)

IPV (polio)
MMR (sarampión, paperas, rubéola)
Varicela (chickenpox)

Hepatitis A
Hepatitis B

3 dósis

Requeridas

DTaP/DT (diphtheria, tetanus, pertussis)

IPV (polio)

MMR (sarampión, paperas, rubéola)

Varicella (chickenpox)

5 dósis

4 dósis

Vacunas

Kindergarten-Grado 4

Grado 5-6

DTaP/DT (diphtheria, tetanus, pertussis)

MMR (sarampión, paperas, rubéola)

Hepatitis B 3 dósis

*    Varicela (chickenpox) esta vacuna no es requerida si el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

niño ha tenido varicela y ha sido documentada por la                                              

firma de un doctor. Sin esta firma , la vacuna es requerida 

aun si usted cree que su niño ha tenido la varicela.

**  Aunque una dósis de varicela es requerida para atender 

a la escuela, 2 dosis son recomendadas por el ACIP (Advisory 

Committee on Immunization Practices)(commite de 

consejeria sobre las prácticas de inmunización).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

***Todos los de 7th hasta 12th grados les es requerido 

tener una dósis de Tdap a pesar del intérvalo de tiempo de 

la última dósis de Td (tetanus/diphtheria). 

Varicella (chickenpox) 1 dósis**

Hepatitis B

2 dósis

2 dósis*
3 dósis

2 dósis

1 dósis**

IPV (polio)

4 dósis

2 dósis
2 dósis*

4 dósis

1 dósis***

Vacunas Adicionales Recomendadas Por el ACIP, NO son requeridas para entrar a la escuela

                              Vacuna de Influenza (flu) anual para todos, de 6 meses de edad a mayores.

                          Vacuna de Meningitis para la edad de 11 años y otra a los 16.

                          Vacuna de HPV (una serie de tres dósis) para la edad de 11 años .

Grado 7-9
Vacunas

Hepatitis B
Varicella (chickenpox)

MMR (sarampión, paperas, rubéola) 2 dósis

Grado 10-12
Vacunas
Tdap

IPV (polio)

Requeridas


