Año escolar 2016-2017

¿Su hijo está listo para la guardería o la escuela?
Infórmese de las vacunas obligatorias en la Ciudad de Nueva York
Todos los estudiantes cuya edad es de 2 meses a 18 años y que residen en la Ciudad de Nueva York necesitarán las siguientes vacunas para poder ir a la
guardería o a la escuela. Revise las necesidades de vacunación de su hijo de acuerdo con su nivel de grado este ciclo escolar.
Prekínder

VACUNAS
Difteria, tétanos y tos
ferina (DTaP)

(guardería, programa Head
Start, maternal o prekínder)

De kínder a 2.º grado

4 dosis

De 3.º a 5.º grado

De 6.º a 8.º grado

5 dosis

De 9.º a 12.º grado

3 dosis

o 4 dosis SOLO si la cuarta dosis fue suministrada a los 4 años de edad
o más tarde, o 3 dosis SOLO si se comienza o se completa la serie
a los 7 años de edad o más tarde.

1 dosis

Refuerzo para la vacuna
Tdap
Polio (IPV/OPV)

3 dosis

4 dosis

3 dosis

o 3 dosis SÓLO si la 3.º dosis fue
recibida a la edad de 4 años o más

4 dosis
o 3 dosis SÓLO si la 3.º dosis fue
recibida a la edad de 4 años o más

Sarampión, paperas y
rubéola (MMR)

1 dosis

2 dosis

Hepatitis B

3 dosis

3 dosis

Varicela (Chickenpox)

1 dosis

Vacuna conjugada
Haemophilus influenzae
tipo b (Hib)
Vacuna neumocócica
conjugada (PCV)
Vacuna conjugada
contra el meningococo
(MenACWY)

2 dosis

3 dosis

1 dosis

2 dosis

1 dosis

1 a 4 dosis
Depende de la edad de su hijo y
de las dosis antes recibidas

1 a 4 dosis
Depende de la edad de su hijo y
de las dosis antes recibidas

7.º grado: 1 dosis

12.º grado: 2 dosis
o 1 dosis SOLO si la primera dosis
fue suministrada a los 16 años de
edad o más tarde.

El número de dosis de vacunación que su hijo necesita puede variar según su edad y las dosis de vacunación anteriores que haya recibido. Se pueden necesitar
más dosis de vacunación o vacunas si su hijo tiene ciertos problemas de salud. Hable con un médico si tiene preguntas. Para obtener más información, llame al
311 o visite el sitio web nyc.gov/health y busque “Vacunas para estudiantes (Student Vaccines)”.
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Estimado padre/tutor:
Un entorno escolar sano les da a todos los estudiantes la mejor oportunidad de
aprender y crecer. Las vacunas son muy importantes para alcanzar este
propósito porque ayudan a los niños a no enfermarse ni propagar
enfermedades que puedan enfermarlos aún más.
Su paquete de inscripción incluye una tabla de vacunación que muestra las
vacunas que su hijo necesita para poder asistir a la guardería o a la escuela en la
Ciudad de Nueva York. Los requisitos se aplican a todos los niños cuya edad va de
2 meses a 18 años y quienes van a una guardería, a una escuela pública o a una
escuela privada. El número de dosis de vacunación que su hijo necesita puede
variar según su edad y las dosis de vacunación anteriores que haya recibido. Se
pueden necesitar más vacunas o dosis de vacunación si su hijo tiene ciertos
problemas de salud; hable con el médico de su hijo si tiene preguntas.
Si su hijo no tiene todas las vacunas obligatorias, es posible que pueda
comenzar la escuela con al menos una dosis de las vacunas obligatorias y luego
recibir las demás dosis de acuerdo con un cronograma oficial (por ejemplo,
empieza "provisionalmente").
Su paquete también incluye un formulario de examen médico (CH-205). Todos los
estudiantes que ingresen a las escuelas públicas o privadas de la Ciudad de Nueva
York o a una guardería (incluso a clases de prekínder universal) por primera vez
deben presentar un informe de los exámenes físicos realizado en un plazo de un año
a partir de su ingreso a la escuela. Como los niños se desarrollan y crecen muy
rápidamente a estas tempranas edades, si este examen inicial se realiza antes de que
el estudiante cumpla 5 años de edad, también se requiere un segundo examen
realizado entre el 5.º y el 6.º cumpleaños de su hijo.
Para obtener más información sobre el cuidado infantil y las vacunas de la
escuela, visite el sitio web schools.nyc.gov o nyc.gov/health (busque “School
Vaccines”, es decir, vacunas de la escuela). También puede llamar a la Oficina de
Salud Escolar al 347-396-4720 o a la Oficina de Cuidado Infantil al 646-632-6100.

Atentamente,

Cheryl Lawrence, MD, FAAP
Directora médica
Oficina de Salud Escolar
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