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Cada alumno deberá estar totalmente inmunizado contra la difteria, la rubeola. 

(sarampión), rubéola, paperas, tétanos y poliomielitis. El texas 

El Departamento de Servicios de Salud del Estado (TDSHS) puede modificar o 

Lete cualquiera de estas inmunizaciones o puede requerir inmunizaciones. 

contra enfermedades adicionales como requisito para la admisión a cualquier 

Escuela primaria o secundaria. Código de Educación 38.001 (a), (b) 

Los estudiantes de kindergarten a duodécimo grado deberán tener el siguiente 

vacunas adicionales, de acuerdo con el calendario de vacunación 

Regulaciones de TDSHS: tos ferina, hepatitis B, hepatitis. 

A (según corresponda a los niveles de grado especificados en la regla del estado), y 

icella (varicela). TDSHS requiere que los estudiantes se inscriban en séptimo 

a través de doceavo grado para tener una dosis de vacuna meningocócica 

en o después del cumpleaños número 11 del estudiante. 25 TAC 97.63 

Nota: 
Los requisitos de inmunización 1 y la imagen recomendada 

el programa de vacunación 2 se encuentra en el sitio web de TDSHS. 

Bajo el Código de Salud y Seguridad Capítulo 81, Subcapítulo E, adicional 

El TDSHS y / o las autoridades locales pueden exigir vacunas adicionales. 

autoridad sanitaria en situaciones específicas en el marco del mecanismo de 

Orden de control que contiene medidas de control. 25 TAC 97.72 

Un distrito que mantiene un sitio web en Internet publicará prominentemente 

en el sitio web: 

1. Una lista, en inglés y español, de: 

a. Las inmunizaciones requeridas por TDSHS para la admisión a 

escuela publica; 

segundo. Cualquier inmunizaciones o vacunas recomendadas para el público. 

Alumnos de escuela por TDSHS. La lista debe incluir los 

vacuna contra la gripe, a menos que TDSHS requiera la gripe 

vacuna para la admisión a la escuela pública; y 

do. Clínicas de salud en el distrito que ofrecen vacunas contra la influenza. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.dshs.texas.gov/immunize/school/default.shtm%23requirements#requirements
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.dshs.texas.gov/immunize/school/default.shtm%23requirements#requirements
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.dshs.texas.gov/immunize/Schedule/schedule_child.shtm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.dshs.texas.gov/immunize/Schedule/schedule_child.shtm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.dshs.texas.gov/immunize/Schedule/schedule_child.shtm


cine, en la medida en que esas clínicas son conocidas por el distrito; 

y 

2. Un enlace al sitio web de TDSHS donde una persona puede ver 

información relativa a los procedimientos para la reclamación de un 

Identificación de los requisitos de inmunización. El enlace debe 

presentarse de la misma manera que la información proporcionada 

en el apartado 1. 

Código de Educación 38.019 

Los requisitos de vacunas se aplican a todos los estudiantes que ingresan, asisten, 

inscribirse y / o transferirse a un distrito. 25 TAC 97.61 (a) 

Inmunización 

Requerimientos 

Inmunización 

Programa de Concientización 

Aplicabilidad 
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No se requiere inmunización para la admisión a un distrito: 

1. Si el estudiante se somete al oficial de admisión: 

a. Una declaración jurada o un certificado firmado por un médico (MD 

o DO) que está debidamente registrado y con licencia para practicar 

medicina en los Estados Unidos y que ha examinado 

el estudiante. 

La declaración jurada o el certificado debe indicar que, en el 

La opinión de Cian, la inmunización requerida es médicamente. 

Contraindicado o plantea un riesgo significativo para la salud. 

y el bienestar del estudiante o de cualquier miembro del 

la casa del dent A menos que esté escrito en la declaración. 

que existe una condición de por vida, la declaración de exención 

es válido por solo un año a partir de la fecha firmada por el 

médico. 



o 

segundo. Una declaración jurada firmada por el estudiante o, si es menor de edad, el 

estudiante 

padre o tutor legal de dent que declara que el estudiante 

Clines inmunización por razones de conciencia, incluyendo 

una creencia religiosa. La declaración jurada será válida por un período de dos años. 

período. 

La declaración jurada debe estar en un formulario obtenido de la 

TDSHS y debe ser presentado al oficial de admisión 

a más tardar 90 días después de la fecha de la declaración jurada 

notariados 

Un alumno que no haya recibido la inmunización requerida. 

Las razones de conciencia pueden ser excluidas de 

Escuela en tiempos de emergencia o epidemia declarada por 

El comisionado de los servicios estatales de salud. 

o 

2. Si el estudiante puede probar que es miembro de la 

Fuerzas armadas de los Estados Unidos y está en servicio activo. 

Código de Educación 38.001 (c), (c-1), (f); Código de Seguridad y Salud 

161.004 (a), (d) (2), .0041; 25 TAC 97.62 

Un estudiante puede ser admitido o inscrito provisionalmente si el estudiante 

Ha comenzado las inmunizaciones requeridas. El estudiante debe tener un 

registro de inmunización que indica que el estudiante ha recibido en 

menos una dosis de cada vacuna apropiada para la edad especificada en el 

regulaciones 

Excepciones 

Provisional 

Admisión 
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Para permanecer inscrito, el estudiante debe continuar recibiendo el 



Inmunizaciones esenciales tan rápido como sea médicamente posible. El estudiante 

deben completar las dosis posteriores requeridas en cada vacuna 

a tiempo y tan rápido como sea médicamente posible y pro- 

Enviar evidencia aceptable de vacunación a un distrito. 

Una enfermera escolar o administrador escolar revisará la inmunización 

El estado de un estudiante inscrito provisionalmente cada 30 días para 

Seguro cumplimiento continuo en completar las dosis requeridas de 

vacunación. Si, al final del período de 30 días, un estudiante no ha 

recibió una dosis posterior de la vacuna, el estudiante no está en com- 

El distrito y un distrito excluirán al estudiante de la asistencia escolar. 

Antes de administrar la dosis requerida. 

Código de Educación 38.001 (e); 25 TAC 97.66 (a); Atty General op. GEORGIA- 

178 (2004) 

Un estudiante sin hogar, como se define en el McKinney-Vento 

Ley de asistencia a personas sin hogar, será admitida temporalmente por 30 días. 

Si no hay evidencia aceptable de vacunación disponible. La escuela 

remitirá rápidamente al estudiante a un proveedor de salud apropiado para 

Obtener las vacunas requeridas. [Ver FD y FDC] 25 TAC 

97,66 (b); 42 USC 11302 

Un estudiante que es un “niño en cuidado de crianza” según lo define 45 CFR 

1355.20 (a) será admitido temporalmente por 30 días si es aceptable 

No hay evidencia de vacunación disponible. La escuela deberá 

remita al estudiante a un proveedor de salud apropiado para obtener la 

Vacunas quired. [Ver FD] 25 TAC 97.66 (c) 

Un estudiante puede ser inscrito provisionalmente por no más de 30 días si 

el estudiante se transfiere de una escuela de Texas a otra, y es 

a la espera de la transferencia del registro de inmunizaciones. 25 TAC 97.69 (a) 

Un militar dependiente puede ser inscrito provisionalmente por no más de 

30 días si el estudiante se transfiere de una escuela a otra y está 

a la espera de la transferencia del registro de inmunizaciones. [Ver FDD] 

La recogida e intercambio de información sobre inmunización. 

estarán sujetas a las disposiciones de confidencialidad prescritas por 

ley Federal. 

Código de Educación 162.002 art. IV, C; 25 TAC 97.69 (b) 

Un estudiante deberá mostrar evidencia aceptable de vacunación antes de 

Entrada, asistencia o traslado a un distrito. 25 TAC 97.63 (2) 

Las vacunas administradas después del 1 de septiembre de 1991, incluirán 

Mes, día y año en que se administró cada vacuna. El seguimiento- 

La documentación es aceptable: 

Finalización de 

Vacunaciones 



Revisión de estado 

Estudiante sin hogar 

Niño en cuidado de crianza 

Estudiantes de transferencia 

Dependientes militares 
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1. Documentación de vacunas administradas que incluya el 

firma o sello del médico o su designado, o 

personal de salud pública; registros de inmunización generados a partir de 

Los sistemas de registro electrónico de salud deben incluir contacto clínico. 

información y firma / sello del proveedor; 

2. Un registro oficial de inmunización generado por un estado o local. 

autoridad sanitaria; o 

3. Un registro recibido de los funcionarios escolares, incluyendo un registro de 

otro Estado. 

25 TAC 97.68 

Confirmaciones serológicas de inmunidad al sarampión, rubéola, paperas, 

La hepatitis A, la hepatitis B o la varicela son aceptables. Evidencia de 

sarampión, rubéola, paperas, hepatitis A, hepatitis B o varicela. 

Las preguntas deben consistir en un informe de laboratorio válido que indique 

Confirmación de inmunidad o infección. 

Una declaración escrita de un padre, tutor legal, gerente de 

Servidor, enfermera de la escuela o médico que atestigüe lo positivo de un niño 

historia de varicela (varicela) o inmunidad contra la varicela es 

aceptable en lugar de un registro de vacunas para esa enfermedad. El La forma de 

documente la historia de la enfermedad de la varicela (PDF) 3 está en el TDSHS 

sitio web.] 

25 TAC 97.65 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.dshs.texas.gov/immunize/docs/c-9.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.dshs.texas.gov/immunize/docs/c-9.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.dshs.texas.gov/immunize/docs/c-9.pdf


Si un padre u otra persona con control legal de un niño bajo una corte 

orden inscribe al niño en una escuela pública, el padre u otra persona 

o el distrito en el que el niño más recientemente asistió a la escuela deberá 

proporcionar al distrito un registro que demuestre que el niño tiene: 

1. Las inmunizaciones que exige la ley. 

2. Prueba de que la ley exige que el niño no esté obligado a 

inmunizado o 

3. Prueba de que el niño tiene derecho a la admisión provisional bajo 

ley. 

Código de Educación 25.002 (a) (3), 38.001; 25 TAC Capítulo 97, Sub- 

capitulo b 

Cada distrito mantendrá un registro de vacunación individual durante 

El periodo de asistencia por cada alumno admitido. Los récords 

será suficiente para que una auditoría válida u otra evaluación sea com- 

pletado Los registros deberán estar abiertos para inspección en todo momento 

razonable. 

tiempos de TEA, departamentos de salud locales o TDSHS. Inmuniza- 

Inmunización 

Archivos 
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Los registros de información pueden mantenerse en papel y / o en formato electrónico. 

Código de Educación 38.002 (a); 25 TAC 97.67 

Cada distrito cooperará en la transferencia de la inmunización de los estudiantes. 

Registros a otras escuelas. Aprobación específica de los alumnos, padres, 

o no se requieren tutores antes de transferir esos registros. Ed- 

Código de Educación 38.002 (b) 

Los distritos deberán presentar informes anuales del estado de inmunización de 

estudiantes, en un formato prescrito por TDSHS, para monitorear el cumplimiento 

con requisitos de inmunización. Todos los distritos deberán presentar el informe. 

En el momento y en la forma indicada en las instrucciones impresas. 



en forma. Código de Educación 38.002 (c); 25 TAC 97.71 

Además de las personas autorizadas para autorizar la inmunización bajo 

Los Capítulos del Código de Familia 151 (padres) y 153 (conservadores), el 

Las siguientes personas pueden dar su consentimiento para la vacunación de un niño: 

1. Un tutor del niño; y 

2. Una persona autorizada por la ley de otro estado o un tribunal 

Para dar su consentimiento al menor. 

Código de Familia 32.101 (a) 

El distrito en el que está inscrito el niño puede dar su consentimiento a la 

inmunización si: 

1. Las personas mencionadas anteriormente no están disponibles; y 

2. El distrito tiene autorización por escrito para dar su consentimiento de una persona. 

listados arriba. 

Código de Familia 32.101 (b) (5) 

Un distrito no puede consentir al niño si tiene conocimiento real 

que una persona mencionada anteriormente tiene: 

1. Se niega expresamente a dar su consentimiento a la inmunización; 

2. Se le ha dicho que no dé su consentimiento para el niño; o 

3. Retiró una autorización previa por escrito para que el distrito con- 

expedido. 

Código de Familia 32.101 (c) 

Un niño puede consentir la propia inmunización del niño para una enfermedad si 

el niño está embarazada o es el padre de un niño y tiene una verdadera 

de ese niño, y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades 

recomendar o autorizar la dosis inicial de una inmunización para 

Que la enfermedad sea administrada antes de los siete años de edad. 

Transferencia de Registros 

Reporte anual 

Consentimiento para 

Inmunización 
Consentimiento por niño 
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El consentimiento de un niño a la inmunización no está sujeto a desafirmación 

Debido a la minoría. Un proveedor o centro de atención médica puede confiar en 

declaración escrita del niño que contenga los motivos por los que 

el niño tiene capacidad para consentir la inmunización del niño. 

Código de Familia 32.1011 

Un distrito que consienta la inmunización de un niño deberá proporcionar el 

proveedor de atención médica con historia clínica suficiente y precisa y 

otra información como se establece en el Código de Familia 32.101 (e). 

El consentimiento a la inmunización debe cumplir con los requisitos de la familia. 

Código 32.002 (a). [Ver FFAC] Un distrito tiene la responsabilidad de en- 

Asegúrese de que el consentimiento, si se otorga, es un consentimiento informado. Un 

distrito es 

no se requiere que esté presente cuando se solicite la inmunización si una 

Se ha entregado un formulario de consentimiento al proveedor de atención médica. 

Código de Familia 32.101 (f), .102 

Un distrito que consienta la inmunización de un niño no es responsable de 

daños derivados de una inmunización administrada a un niño 

El Código de Familia Subcapítulo B, excepto por lesiones relacionadas con 

Resultado de los propios actos de negligencia del distrito. Código de la Familia 

32.103 

1 Requisitos de inmunización: 

http://www.dshs.texas.gov/immunize/school/default.shtm#requirements 

2 Cronograma de vacunación: 

http://www.dshs.texas.gov/immunize/Schedule/schedule_child.shtm 

3 Documentando la historia de la enfermedad: Varicela (PDF): 

http://www.dshs.texas.gov/immunize/docs/c-9.pdf 

Deber de proporcionar 

Información 

Forma de Consentimiento 

Responsabilidad 
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