Aviso de Referencia de Vacunas Requeridas en Guarderías y Centros Preescolares
Nuestros registros muestran que su hijo no ha recibido todas las inmunizaciones requeridas para la atención de
niños / preescolares por la Ley del Estado de Arizona (Código Administrativo de Arizona R9-5-305). Las dosis de
inmunización debido ahora están marcadas con un círculo o resaltada.
Nombre del estudiante:

Fecha de nacimiento:

Nombre de la escuela/ instalación:

Fecha del Aviso:

Persona de contacto en la Escuela/instalación:____________________ Número de teléfono:______________________
De acuerdo con la Ley del Estado de Arizona, los estudiantes en la escuela o el cuidado infantil deben tener comprobante de
todas las inmunizaciones requeridas para poder asistir. La falta de documentación adecuada puede hacer que su hijo sea
excluido de la escuela o de la guardería hasta que dicha documentación se entregue a la oficina de salud de su escuela. El
registro de vacunación de su hijo con la inmunización (es) que falta a continuación debe enviarse:

Para esta fecha: ______________ (15 días a partir de la fecha de notificación)
1.

Si su niño ya ha recibido las vacunas indicadas, traiga su cartilla de vacunación a la escuela. La cartilla debe mostrar el nombre del niño, la fecha

2.

Si su hijo no ha recibido las vacunas indicadas, lleve la cartilla de vacunación y este formulario a su médico, departamento de salud
local, u otro proveedor de vacunas para obtener las vacunas requeridas. Después, traiga este formulario y la cartilla actualizada a la
escuela.

de nacimiento, la fecha en que se recibieron las dosis y el nombre del médico o de la agencia de salud que le administró las vacunas.

School/Child Care Staff: Please Circle or Highlight the Missing Required Dose(s) for the Corresponding Required Vaccine(s).

Vacunas Requeridas Por La Escuela
DTaP/DTP/DT (Difteria, Tétanos, Tos ferina)
Hib (Haemophilus influenzae tipo b)
IPV (Poliomielitis)
SPR (Sarampión, Paperas, Rubéola)
Hepatitis B (La hepatitis B)
Varicela
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Vacunas Recomendadas Por CDC**
Hepatitis A* (La hepatitis A)
Rotavirus
Influenza de Temporada (Flu)
PCV13 neumocócica (PCV13)
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* La vacuna contra la hepatitis A es solo un requisito para la entrada de cuidado infantil en el condado de Maricopa, sin embargo, es una vacuna recomendada para niños en
TODOS los condados, para niños de 12 meses en adelante.
** CDC: Centro para el Control y Prevención de Enfermedades a través del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) recomienda vacunas de rutina para
prevenir enfermedades prevenibles por vacunación. Aunque la mayoría de las vacunas son requeridas por el estado de Arizona para la entrada a la escuela / cuidado infantil,
existen otras vacunas recomendadas que su hijo puede necesitar.
˟ Existen excepciones para estas dosis – Para detalles y orientación, véase a los requisites de inmunizaciones escolares de Arizona al enlace:
https://www.azdhs.gov/documents/preparedness/epidemiology-disease-control/immunization/school-childcare/requirements-referral-notice-childcare-preschool-spanish.pdf

ADHS-Arizona Immunization Program Office: (602)-364-3630

Revised September 2018

