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Aviso a Padres y Tutores acerca de la Exenciones
Vacunas

Date _____________________
Estimado padre de familia o tutor de seis grado:
Re: Nuevos requisitos de inmunización en 2016
Bajo una nueva ley conocida como SB 277, empezando el 1 de enero de 2016, las exenciones
basadas en creencias personales, incluyendo las creencias religiosas, ya no serán una opción
para las vacunas que actualmente se requieren para entrar al cuidado infantil o la escuela en
California. Esta nueva ley no afectará a la mayoría de las familias, ya que sus hijos han
recibido todas las vacunas requeridas.
Las exenciones personales en el registro de un niño que ya está asistiendo al cuidado infantil o
la escuela permanecerán válidas hasta el momento que el niño llegue al siguiente punto de
verificación de inmunización al entrar Kindergarten (o Kínder de transición) o el 7° grado.
Los Estudiantes Entrando al 7º Grado Necesitan Estas Vacunas:




Vacuna contra el tétanos, la difteria y la tos ferina (Tdap) —1 dosis
(El refuerzo de la vacuna contra la tos ferina generalmente se aplica a los 11 años de edad o
más.)
Vacuna contra el sarampión (MMR)—2 dosis
(Generalmente se aplica a los 12 meses de edad y entre los 4 y 6 años de edad)
Además, asegúrese de que su hijo está al día con todas las otras vacunas. Por favor, consulte
la sección "Guía de Padres a las vacunas requeridas para la entrada de la escuela" adjuntos
del Departamento de Salud Pública de California para asegurar que su estudiante ha cumplido
con todos los requisitos.

** Los padres deben presentar el Comprobante de Inmunización de su hijo(a) como
prueba de que se vacunó.
Para más información acerca de SB 277, por favor lea las Preguntas Frecuentes disponibles en:
http://bit.do/SB277espanol.
Para más información acerca de los requisitos de vacunación y otros recursos, por favor visite el
sitio web del Departamento de Salud Pública de California en www.shotsforschool.org o contacte a
su departamento de salud pública local o la oficina de educación de su condado.

Gracias por ayudar a mantener sanos a nuestros niños y comunidad.
Atentamente,

