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Estimadas Familias, 
 
El Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Bárbara desea recordar a los padres 
y tutores que programen una cita con el médico de sus estudiantes este verano para 
asegurarse de que esten al corriente con las vacunas antes de que comiencen las clases 
nuevamente. Los estudiantes deben estar al día con las vacunas que actualmente tengan 
atrasadas para que estén protegidos una vez que regresen a la escuela después de las 
vacaciones de verano. Las vacunas contra el COVID-19 no serán necesarias para el ciclo 
escolar 2022-2023, pero son muy recomendables. 
 
Una de las cosas más importantes que un padre o tutor puede hacer para proteger la salud de 
sus estudiantes de acuerdo con el calendario de vacunación recomendado. Ya sea que los 
padres tengan un bebé que comienza en un nuevo centro de cuidado infantil, un niño pequeño 
que va al preescolar, un estudiante que regresa a la escuela primaria, intermedia o secundaria, 
o incluso un estudiante de primer año en la universidad, los padres deben verificar los records 
de vacunación de sus estudiantes. La vacunación protege a los niños de enfermedades graves, 
complicaciones de enfermedades prevenibles con vacunas e incluso la muerte. Las 
enfermedades prevenibles por vacunación como el sarampión, la tos ferina, la influenza y el 
COVID-19 siguen siendo una amenaza y continúan infectando a los niños, lo que resulta en 
hospitalizaciones y muertes cada año. 
 
La vacunación es segura y eficaz. Organizaciones como la Academia Estadounidense de 
Pediatrías, la Academia Estadounidense de Médicos Familiares y los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades apoyan firmemente la protección de los niños con las vacunas 
recomendadas. 
 
Para obtener más información sobre los requisitos de vacunación escolar, comuníquense con 
el médico de sus estudiantes, la enfermera escolar o el Programa de Vacunación del 
Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Bárbara en www.sbcphd.org/iz.  
 
Además, el Distrito Escolar Unificado de Lompoc colaborará con Campus Clinic (anteriormente 
llamado Clínica COVID) para brindar acceso a evaluaciones de salud, exámenes físicos 
deportivos y futuras vacunas en nuestros planteles escolares. Proximamente se proporcionará 
más información a las familias. 
 
De antemano, les agradecemos por ayudar a mantener seguras a nuestras escuelas, a los 
maestros, al personal escolar y a la comunidad. 
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