
* Requisitos Nuevos de Inmunizaciones en Efecto para 2015 - 2016 * 
 
Para todos los padres de Nuevos Estudiantes: 
Por favor, envíe prueba de la inmunización a la enfermera de la escuela donde su hijo va a 
asistir a kindergarten. 
 
La prueba de inmunización debe ser cualquier 1 de los 3 elementos que se enumeran a 
continuación: 
• Un certificado de vacunación firmado por el médico 
• Informe de Registro de Vacunación (NYSIIS o CIR de Nueva York) de su proveedor de 
atención médica o con su departamento de salud del condado 
• Un análisis de sangre (título) informe de laboratorio que confirma que su hijo es inmune 
a las enfermedades 
o Para la varicela (varicela), una nota de su médico (MD, NP, PA), que dice que su hijo tenía la 
enfermedad también es aceptable. 
  
Si tiene preguntas o inquietudes acerca de las vacunas, por favor póngase en contacto con el 
personal de salud escolar. 

2015-2016 Año Escolar Requisitos de Inmunización 
 
Ley del Estado de Nueva York Sección 2164 requiere ciertas inmunizaciones (vacunas) para 
entrar y asistir a la escuela. Por favor, consulte con su proveedor de atención médica tan 
pronto como sea posible para asegurarse de que su hijo tiene todas las vacunas 
necesarias. Se enumeran a continuación. 

Las inmunizaciones requeridas para Pre-Kindergarten 
Inmunización    Número de dosis 
Polio       3 
Hepatitis B      3 
La difteria / tétanos / tos ferina   4 
El sarampión / paperas / rubéola   1 
Varicela (varicela)     1 
Influenza Hemophilus    1-4 
Conjugada del Antineumocócica  1 al 4 
 

Las inmunizaciones requeridas para Kindergarten y Grado 1  
     Inmunización    Número de dosis 
Polio      4 dosis o 3 si la tercera dosis a los 4 años de edad o 
más 
Hepatitis B     3 
La difteria / tétanos / tos ferina  5 dosis o 4 si la cuarta dosis dada a los 4 años de 
edad o mayores de esa edad o 3 dosis si la serie declaró a los 7 años o más 
El sarampión / paperas / rubéola  2 
Varicela (varicela)    2 
 



Las inmunizaciones requeridas para estudiantes en los grados 2-5 
Inmunización    Número de dosis 
Polio       3 
Hepatitis B      3 
La difteria / tétanos / tos ferina   5 dosis o 4 si la cuarta dosis dada a los 4 años de 
edad o mayores de esa edad o 3 dosis si la serie declaró a los 7 años o más 
El sarampión / paperas / rubéola   2 
Varicela (varicela)     1 
 
Requisitos de vacunación para estudiantes en los grados 6 y 7 
Inmunización    Número de dosis 
Tdap: 
BOOSTRIX® y Adacel® 
(Ambos ahora licencia para 
Utilizar con 10 - edad 64 años) 
 
Edad 10: No es necesario para recibir la Tdap hasta que cumplan 11 años de edad. En 
ese tiempo, deben proporcionar la documentación de una dosis de refuerzo de la vacuna 
Tdap o proporcionar la prueba de una cita para la dosis de refuerzo dentro de los 14 días. 
 
Edad 11: Debe recibir una vacuna que contiene tétanos, la difteria y la tos 
ferina acelular (Tdap). 
 
DTaP / DTP      3 
 
Varicela (varicela)    2 
 
Polio      3 o 4 
4 dosis si todo 4 antes de los 4 --------------------- 3 con la tercera dosis a los 4 años de edad o 
más 
 
MMR 2 
Hep B       3 dosis o 2 dosis de vacuna contra la hepatitis 
B para adultos (Recombivax) para los niños que recibieron las dosis por lo menos 4 meses de 
diferencia entre 11 a 15 años de edad 
 
Requisitos de Vacunación para los estudiantes de grado 8-12 
Inmunización    Número de dosis 
Tdap       1 
Polio      3 
MMR       2 
Hep B       3 
Varicela      1 
 

 


