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Estimados Padres y Tutores:
En la medida en que muchas escuelas de Michigan trabajan arduamente para concluir el
actual año escolar, se preparan igualmente para el retorno de los estudiantes para el
año escolar 2021-2022. La División de Inmunización del Departamento de Salud y
Servicios Humanos de Michigan (MDHHS), desea recordarles que se requiere que las
escuelas de Michigan reporten la información de inmunizaciones, indiferentemente de
so modo de instrucción (en persona, de manera virtual, y combinaciones de ambos). El
estudiante que no cumpla con los requisitos de inmunización de la escuela no será
admitido, ni podrá participar en clases y actividades escolares.
Aunque usted pueda probablemente encontrase equilibrando múltiples responsabilidades en
este momento, el asegurarse de que sus hijos estén al día con sus vacunas es una de las
mejores cosas que usted puede hacer para protegerlos contra varias enfermedades
graves pero prevenibles. Michigan ha notado un fuerte descenso en las vacunas desde el
comienzo de la pandemia, lo cual es una tendencia aterradora. Cuando los niños no son
vacunados, se encuentran en riesgo de contagiarse de enfermedades como el sarampión,
la viruela y la hepatitis A. Una caída en las tasas de vacunación puede conllevar a nuevos
brotes de peligrosas enfermedades. El documento anexo provee una lista de todas las
vacunas que se requieren en Michigan para entrar a la escuela.
Si su hijo no se encuentra totalmente vacunado, tenga a bien contactar a su proveedor
médico principal para programar una cita de vacunación. Los proveedores de salud han
tomado las medidas para asegurar que sus consultorios sean seguros para las visitas y están
disponibles para responder a cualquier pregunta que usted pueda tener. Si su familia no
cuenta con un proveedor médico principal, o si usted no puede conseguir una cita para
vacunas, muchos departamentos de salud locales del condado local county health
departments (www.Michigan.gov/LHDMap) y algunas farmacias están ofreciendo citas
para las vacunaciones.
Gracias por asegurarse de que sus hijos estén al día con todas las vacunas. Esto los
protege no sólo a ellos de las enfermedades que son prevenibles con las vacunas, sino
también a sus compañeros de clase, a los maestros, y a la comunidad.
Saludos cordiales,

Terri Adams, RN, BSN, MM
Directora Interina
División de Inmunización
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