DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SALUD
1975 W. Lowell Ave.
Tracy, CA 95376-2238
(209) 830-3241 (209) 830-3242 fax
“El futuro pertenece a las personas con educación”

Cambios en los Requisitos de Inmunización Escolar de California
Efectivo a partir del 1 de julio de 2019.
_______________________________________________________
Estimados padres y tutores,

01/02/19

A partir del año escolar 2019-2020, los cambios incluyen, pero no se limitan a:
 Requerir 2 (en lugar de 1) dosis de vacuna contra la varicela (varicela) al
 Entrar a Kínder Transicional/Kínder
 Pasar al 7o Grado
 Nueva admisión o transferencia de Kínder Transicional/Kínder a 12 grado
 Requerir 2 dosis de MMR y 3 dosis de vacuna contra la Hepatitis B al momento del ingreso o transferencia más
uniforme a lo largo de Kínder Transicional/Kínder al 12º gradoK-12 (se eliminan las restricciones de edad)
 Las exenciones médicas para nuevas admisiones solo pueden ser firmadas por un Doctor de
Medicina/Doctor en Osteopatía con licencia de California
 Cada exención médica temporal puede ser emitida por no más de 12 meses.
Las escuelas comenzarán a prepararse para estos cambios:
 Registrando todas las dosis de la vacuna contra la varicela para las admisiones en la tarjeta azul o en el
sistema de información escolar.
 Compilando las listas de (al menos) los estudiantes actuales de 5º grado sin registro de una segunda
dosis de la vacuna contra la varicela.
 Notificando a los padres / tutores de los estudiantes que no cumplen con la nueva regulación de inmunización.

Se requiere que las escuelas de California verifiquen los registros de vacunación para todas las
admisiones de estudiantes nuevos en TK / Kínder hasta el grado 12 y de todos los estudiantes que
pasan al 7º grado antes de ingresar. Los padres / tutores deben mostrar el registro de vacunación de
sus hijos como prueba de inmunización.
* Los cambios a las regulaciones de los requisitos de vacunación escolar de California entrarán en vigencia a
partir del 1 de julio de 2019. Fuente: Código de Regulaciones de California, Título 17, División 1, Capítulo 4
(septiembre, 2018). Recuperado dehttps://www.shotsforschool.org/ y eziz.org/assets/docs/IMM-1080.pdf

** Esté atento a las actualizaciones en www.shotsforschool.org y si tiene más preguntas, llame a Servicios de
Salud de TUSD (209) 830-3241

Gracias,
Servicios de Salud de TUSD
(209)830-3241

