GUÍA DE VACUNAS REQUERIDAS PARA LA INSCRIPCIÓN ESCOLAR
EN ARIZONA

Grados K-12
Requisitos por edad y grado para la inscripción y revisión continua para la asistencia escolar1. Las
vacunas deben seguir los intervalos mínimos y edades para ser válidas. Se aplica un período de gracia de
4 días en la mayoría de las situaciones.

Edad

Número de dosis requeridas de cada inmunización

Kindergarten-12o Grado
Requisitos adicionales a
la edad de 11 años y
mayores6

3 Hep B2

4 Polio3

2 MMR4

1 Varicella4

5 DTaP5

1 Tdap7

1 MenACWY

Notas:
1. Estudiantes deben tener comprobante de todas las vacunas requeridas para asistir la escuela.
2. La dosis final de Hepatitis B (Hep B) debe administrarse a las 24 semanas de edad o más. Si la 3a dosis se administró antes
de las 24 semanas de edad, se requiere una 4a dosis.
3. Se aceptan 3 dosis de polio si la 3a dosis se recibió a los 4 años de edad y con un intervalo mínimo de 6 meses después de
la 2a dosis. Por lo contrario, 4 dosis son requeridas, con la última dosis recibida al cumplir 4 años de edad o después. Si
la dosis final se administró EN o DESPUÉS de agosto 7 del 2009, la última dosis debe ser administrada con un mínimo de
4 años de edad Y un intervalo mínimo de 6 meses después de la dosis anterior. Estudiantes que recibieron 3 o 4 dosis
válidas ANTES de agosto 7 del 2009 satisfacen el requisito.
4. La edad mínima para la 1a dosis de MMR y varicela es de 12 meses. Otra dosis será requerida si la 1a dosis de cualquier
vacuna se administró más de 4 días antes del 1er cumpleaños. MMR y varicela deben administrarse el mismo día o con al
menos 28 días de diferencia.
5. Se aceptan 4 dosis de Dtap si la última dosis se recibió a los 4 años de edad o después. Se requiere una 6a dosis si se
administraron 5 dosis antes de los 4 años de edad, y si el niño/a es menor de 7 años. Para niños de 7 a 10 años de edad,
3 dosis de DTAP, DTP, DT, Tdap o TD son aceptables si todas las 3 dosis se administraron después del 11er cumpleaños.
6. Adicionalmente de las vacunas requeridas para todos los estudiantes de K-12, se requiere 1 dosis de Tdap y 1 dosis de la
vacuna meningococo cuadrivalente (MenACWY) cuando el estudiante cumpla 11 años, independiente del grado. Se
recomienda que notifique a los padres antes que el niño/a cumpla 11 años, estas vacunas se deben recibir una vez que
cumplan los 11 años. NO requieren ni recomiendan las vacunas de Tdap y MenACWY ANTES de la edad de 11 años. No
hay un periodo de tiempo definido por el estatuto en cual los estudiantes deben ingresar cumplimiento con el requisito,
pero ADHS recomienda no más de 15 días después del 11o cumpleaños.
7. Estudiantes deben de tener un mínimo 3 dosis de la vacuna contra el tétanos/difteria, incluyendo al menos 1 dosis de
Tdap. Si se administró una vacuna que contiene tétanos entre las edades de 7 a 10 años, se requiere 1 dosis de Tdap
cuando hayan transcurrido al menos 5 años desde la última dosis de la vacuna que contiene tétanos.
Consulte la página siguiente para obtener información adicional y excepciones y condiciones a las reglas.

Arizona Immunization Program Office • 150 North 18th Avenue, Suite 120
Phoenix, AZ 85007 • (602) 364-3630
Última Revisión: agosto 2019
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GRADOS K-12
Las leyes y normas que rigen los requisitos de vacunación escolar son los Estatutos Revisados de Arizona §15-871-874; y el
Código Administrativo R9-6-701–708. Por favor revise los requisitos de la escuela en la Tabla 7.1 y el horario de “ponerse al
día” en la Tabla 7.2, ubicada en R9-6-701-708.
Estudiantes deben tener comprobante de todas las vacunas requeridas para asistir la escuela. Sin embargo, la ley de Arizona
Permite exenciones para K-12 por razones médicas, pruebas de inmunidad de laboratorio y creencias personales. Para más
información y orientación, consulte el Manual de vacunación de Arizona para escuelas y programas de cuidado infantil junto
con Preguntas Frecuentes.
No se acepta el recuerdo de los padres o el historial verbal de cualquier enfermedad; por lo tanto, estos estudiantes deben
presentar un formulario de exención médica de ADHS. Específicamente para la varicela, el sarampión o rubéola, se requiere
una exención médica con evidencia de inmunidad de laboratorio adjunta.
Los estudiantes sin hogar y los niños en cuidado de crianza tienen un periodo de gracia de 5 días para presentar comprobantes
de los registros de vacunación (suponiendo que todos los demás estudiantes tengan sus registros de vacunación presentados
antes de asistir la escuela).
HORARIO DE “PONERSE AL DIA” E INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS REQUISITOS DE VACUNAS:
•

Hepatitis B (HepB): Los intervalos mínimos para dosis válidas son las siguientes: La 2a dosis se debe recibir al menos de 4
semanas después de la 1a dosis; la 3a dosis se debe recibir al menos 8 semanas después de la 2a dosis y al menos de 16
semanas después de la 1a dosis. La dosis final de la vacuna contra HepB (VHB) debe ser a las 24 semanas de edad o
después. Si se administró la 3a dosis de HepB antes de las 24 semanas de edad, se necesita una 4a dosis.

•

Hep B para estudiantes de 11 a 15 años: 2 dosis cumplen el requisito si se recibió la vacuna contra HepB para adultos
(Recombivax). La dosis (10mcg/1.0mL) y el tipo de vacuna utilizada deben estar claramente documentada. Si Recombivax
no fue la vacuna utilizada, se requiere una serie de 3 dosis.

•

Vacuna meningocócica: solo se aceptarán dosis cuadrivalentes de la vacuna ACWY meningocócica. Las únicas vacunas
meningocócicas cuadrivalentes administradas actualmente in los EE. UU. son Menactra y Menveo. La vacuna contra el
polisacárido meningocócico (Menomune) es una vacuna cuadrivalente y es aceptable, sin embargo, la producción de esta
vacuna se suspendió en febrero del 2017. Los estudiantes que recibieron esta vacuna de polisacárido se consideran que
satisfacen el requisito. No se aceptarán vacunas meningocócicas monovalentes o bivalentes (MenA, MenB, MenC o
MenC/Y).

•

Poliomielitis (Polio): La 2a dosis se debe recibir 4 semanas después se la 1a dosis; la 3a dosis se debe recibir 6 meses
después de la 2a dosis. Actualmente, los EE. UU. solo da la vacuna IPV (vacuna inactivada contra la poliomielitis) mientras
que algunos países extranjeros todavía administran la OPV (vacuna oral contra la poliomielitis). La OPV dada antes de abril
1 del 2016 se supone ser trivalente y por lo tanto aceptable, independientemente del país de administración. Se presume
que cualquier dosis de OPV administrada después de abril 1 del 2016 es bivalente y por lo tanto inaceptable. Los
estudiantes mayores de 18 años están exentos del requisito de poliomielitis.

•

MMR: La 2a dosis se debe recibir 4 semanas después de la 1a dosis.

•

Varicela: Se requieren 2 dosis para los estudiantes que reciben la 1a dosis a los 13 años de edad o más. Se recomienda 2
dosis para todos los estudiantes de K-12.
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