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El estado de Texas llevó a cabo algunos cambios en los requisitos de vacunación, mismos
que entraron en vigor el 5 de marzo de 2009, para los alumnos que asisten a las escuelas
primarias, secundarias y preparatorias. Como parte de esta fase estatal, los siguientes son
los nuevos requisitos de vacunación para el ciclo escolar 2017-2018:
Escuelas primarias/secundarias (preescolar – 8vo grado)
Varicela – 2 dosis
MMR - 2 dosis
Hepatitis A – 2 dosis
Escuelas de educación secundaria (7mo-12do grado)
Tdap – la dosis requerida si han pasado 5 años desde la dosis previa
de la vacuna contra el tétano
Varicela – 2 dosis
MCV – una dosis
Por favor tomen en cuenta que si sus hijos no tienen estas vacunas no podrán inscribirse en
la escuela para el próximo ciclo escolar 2017-2018. El actuar según lo requiere esta nueva
ley asegurará que sus hijos estén listos para inscribirse. Ustedes ya puede llevar a sus hijos
a vacunar con su médico particular; si tienen 7 años o más pueden acudir a una farmacia o al
Departamento de Salud de la ciudad si no cuentan con seguro médico.
Comuníquense con la enfermera escolar para más información.
Una vez que sus hijos hayan recibido las vacunas pertinentes, por favor envíen a la
enfermera escolar una copia de sus cartillas de vacunación actualizadas. Esta información
médica necesita proporcionarse a la enfermera escolar antes del 2 de junio del año en curso.

Roberto J. Santos
Superintendente

Además, el Departamento de Servicios Estatales y de Salud recientemente aprobó la vacuna
contra el Virus del Papiloma Humano (HPV) para los varones de 9-18 años de edad y para
las jóvenes de 11-26 años. Esta vacuna consiste de dos o tres inyecciones, dependiendo de
la fecha de inicio. El Departamento de Salud de la ciudad y yo recomendamos ampliamente
que consideren esta vacuna para sus hijo(a)s.
Si tienen alguna pregunta referente a este asunto, pueden llamar al 473-6264 para más
información. Gracias de antemano por su cooperación.
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