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ATENCIÓN: Padres de estudiantes de sexto grado

TDap Se requiere vacunación para todos estudiantes ingresando el 7mo grado para

2022-2023 (esto incluye estudiantes nuevos, estudiantes actuales y estudiantes

transferidos de escuelas públicas y privadas)

TODOS los estudiantes que ingresan al séptimo grado para el próximo año escolar deben mostrar

prueba de la vacuna TDaP (a la edad de siete años o después) presentando una Mississippi FORM

121 Certificado de cumplimiento de inmunizaciones. Asegúrese de que TODAS las vacunas estén

incluidas en el mismo FORMULARIO 121. No podemos aceptar a FORMULARIO 121 que enumera

solo la nueva vacuna TDaP.

La vacuna TDaP brinda protección contra el tétanos, la difteria y la tos ferina (pertusis), una

enfermedad altamente contagiosa que puede ser grave o fatal, especialmente en niños muy

pequeños.

Su proveedor de atención médica puede coordinar una vacuna TDaP y debe proporcionar el

certificado FORM 121 requerido en el momento de la vacunación de su hijo. También puede visitar

cualquier departamento de salud del condado para recibir la vacuna TDaP.

El Departamento de Salud del Condado de Rankin está ubicado en 401 Parkway Dr. en Pearl (detrás

de la comisaría de Pearl). Su número de teléfono es 601-420-4959. Están disponiblessolo con cita

previa en este momento.

Los proveedores de vacunas para niños (VFC) y los departamentos de salud del condado en todo el

estado proporcionan la vacuna TDaP por $ 10 por niño. La vacuna TDaP está cubierta para niños

con Medicaid en el Departamento de Salud del Condado.

Nuevamente, TODOS los estudiantes que ingresan al séptimo grado deben tener documentación

(FORMULARIO 121) que verifique que han recibido una vacuna TDaP reciente para poder regresar a

la escuela en agosto.

Para imprimir el FORMULARIO 121 en casa puede visitar https://myirmobile.com/

Puede encontrar más información sobre esta vacuna en www.cdc.gov.
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