
INFORMACIÓN SOBRE VACUNAS Y EVALUACIÓN DE LA SALUD

1. El certificado de vacunación debe incluir:
• Nombre y fecha de nacimiento del niño
• Nombre de los padres o tutores
• Dirección de los padres o tutores
• Sexo del niño
• Fecha (mes-día-año) de cada dosis de vacuna administrada
• Debe estar firmada o sellada por un médico o consultorio de la clínica.

Un registro impreso del Registro de Vacunación de Carolina del Norte cumplirá con los requisitos para la
documentación necesaria.

2. Requisitos de vacunación (jardín de infantes a duodécimo grado)

~Requisitos de jardín de infantes/primaria

5 DTP: (difteria, tétanos, tos ferina) con la cuarta o última dosis
después del cuarto cumpleaños

4 HIB :vacuna Hib puede prevenir Haemophilus influenzae tipo b (Hib) enfermedad.
Haemophilus influenzae tipo b puede causar muchos tipos diferentes de infecciones. Estas
infecciones generalmente afectan a niños menores de 5 años, pero también pueden afectar a
adultos con ciertas afecciones médicas.

4 IPV/ Polio- dosis de vacuna (vacuna antipoliomielítica oral) o IPV (vacuna
antipoliomielítica inactivada). Para los estudiantes de jardín de infantes a 7.° grado,
deben recibir una última (4.°) dosis en/después del 4.° cumpleaños.

2 MMR- (sarampión o rubéola, paperas y rubéola) vacunas con la primera dosis
(sarampión) en/después del primer cumpleaños. Los estudiantes que ingresan al jardín
de infantes ahora deben recibir una segunda dosis de la vacuna contra las paperas a
partir del 1 de julio de 2008.

2 Varicela:la vacuna contra la varicela se administra como una inyección cuando los
niños tienen entre 12 y 15 meses de edad. Reciben una vacuna de refuerzo para mayor
protección entre los 4 y los 6 años de edad. Los niños mayores de 6 años pero menores
de 13 que no hayan tenido varicela o que no hayan recibido la vacuna deben recibir las 2
dosis con 3 meses de diferencia.

3 Hepatitis B- La vacuna se administra en 3 dosis. La segunda dosis se administra 1
mes después de la primera dosis, seguida de una tercera dosis 6 meses después de la segunda
dosis.



~Requisitos de escuela intermedia/7.° grado

**1 MCV 7.° grado: todos los adolescentes de 11 a 12 años deben recibir una dosis de
la vacuna conjugada meningocócica. Se debe administrar una dosis de refuerzo de MenACWY a
los 16 años para los adolescentes que ingresan al grado 12 o a los 17 años, lo que ocurra
primero. Los adolescentes que reciben su primera dosis de MenACWY a partir de los 16 años no
necesitan una dosis de refuerzo.

**1 Tdap 7mo grado- (Tétanos, difteria y tos ferina) Se requiere una dosis de refuerzo
de la vacuna contra el tétanos, la difteria y la tos ferina (Tdap) para las personas que no
la han recibido previamente y están ingresando al séptimo grado o para los 12 años de
edad, lo que sea que venga primero.

~Requisitos de la escuela secundaria/grado 12

**1 Refuerzo de MCV en el grado 12: se debe administrar una dosis de refuerzo de
MenACWY a los 16 años para los adolescentes que ingresan al grado 12 o a los 17 años, lo que
ocurra primero. Los adolescentes que reciben su primera dosis de MenACWY a partir de los 16
años no necesitan una dosis de refuerzo.

3. Requisitos adicionales

Para estudiantes en programas de PreK
1 Hib (Hemophilus Influenza b) después de los 15 meses de edad pero no requerida

después de los 5 años
1 Vacuna neumocócica después de los 24 meses de edad pero no requerida después

de los 5 años

Para estudiantes de secundaria y preparatoria
1 Varicela (varicela) para estudiantes de séptimo a duodécimo grado que
nacieron a partir del 1 de abril de 2001. Solo el médico puede documentar “Tenía
enfermedad”.

4. Evaluación de salud/Requisitos físicos

Se evaluación de todos los estudiantes (K-12) que ingresan a las escuelas públicas de
Carolina del Norte por primera vez. Es debido dentro de los primeros 30 días calendario
después de que se inscriban y debe haberse hecho dentro de los 365 días calendario de su
fecha de inscripción y debe registrarse en el formulario de Transmisión de Evaluación de Salud
de Carolina del Norte. Los estudiantes serán excluidos si no tienen el formulario de
Transferencia completado y devuelto a la escuela dentro de los 30 días calendario.


