VACCUNAS REQUERIDAS PARA EL INGRESO ESCOLAR, GRADOS K-12
Julio 1, 2012 – Junio 30, 2013

VACUNA

Kínder-1er Grado

2o-4o Grado

Hepatitis B

5o-6o Grado

7o-12o Grado

3 dosis

5 dosis (4 dosis si la 4ta dosis es administrada a partir de los 4 años)
además de

Difteria, Tétanos, Tos ferina
(DTaP/DT/Td/Tdap)

requerirse 1 dosis de Tdap para estudiantes en los grados 6o-11o SI
tienen 11 años o más de edad y han pasado 5 o más años desde que recibieron su última vacuna DTaP, DT o Td.

4 dosis (3 dosis si la 3ra dosis se da a

Polio (IPV o OPV)

partir de los 4 años)
 Toda dosis final administrada a partir
del 7 de agosto del 2009, debe darse
por lo menos a los 4 años de edad y
con un mínimo intervalo de 6 meses
a partir de la dosis previa.

4 dosis (3 dosis si la tercera dosis se da a partir de los 4 años)

Sarampión, Paperas y Rubéola

2 dosis

1 dosis
2 dosis

Varicela

O

O
El proveedor de salud verifica que se padeció la enfermedad.




Un padre de familia
verifica que se padeció
la enfermedad.

Recomendada pero no requerida.

Los requisitos de vacunación están sujetos a cambios pendientes de decisiones finales adoptadas por la Junta Directiva de Salud del Estado.
Para información sobre la edad y espacio mínimos recomendados vea la tabla de Edad e intervalos mínimos para dosis de vacunas validas en la página 2.

Disponible únicamente en línea: www.doh.wa.gov/cfh/Immunize/schools/vaccine.htm
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Edad e intervalos mínimos para dosis de vacunas validas
Vacunas
Hepatitis B
HepB

Difteria, Tétanos y
Tos ferina
DTaP/DT

Núm. de dosis

Intervalo mínimo entre dosis

Nacimiento

4 semanas entre dosis 1 y 2

Dosis 2

4 semanas

8 semanas entre dosis 2 y 3

Dosis 3

24 semanas

16 semanas entre dosis 1 y 3

Dosis 1

6 semanas

4 semanas entre dosis 1 y 2

Dosis 2

10 semanas

4 semanas entre dosis 2 y 3

Dosis 3

14 semanas

6 mese entre dosis 3 y 4

Dosis 4

12 meses

6 mese entre dosis 4 y 5

Dosis 5

4 años

–

Dosis 1

Tétanos y difteria
Td

Dosis 1

10 años (la edad
mínima depende de la
marca de vacuna)

Notas
 La dosis final de la serie debe darse a partir de las 24 semanas de edad.
 Administre 2 dosis si la vacuna Recombivax HB® para adultos es administrada

Dosis 1

Tétanos, difteria y
tos ferina
Tdap

Polio
IPV u OPV

Edad mínima

entre las edades de 11 y 15 años con un espacio de 4 meses o más.

 DTaP: para niños hasta la edad de 6 años.
 Se recomienda un espacio de 6 meses entre dosis 3 y 4, pero un espacio de 4
meses o más es aceptable.

–

 Boostrix®: autorizada para personas de los 10 años de edad en adelante.
 Adacel®: autorizada para personas de los 11 años de edad en adelante.

7 años

5 años

 Td: para niños de los 7 años de edad en adelante.
 Se requiere 3 dosis de Td si comenzaron la seria después de los 7 años.

Dosis 1

6 semanas

4 semanas entre dosis 1 y 2

Dosis 2

10 semanas

4 semanas entre dosis 2 y 3

Dosis 3

14 semanas

6 mese entre dosis 3 y 4

Dosis 4

4 años

–

Dosis 1

12 meses

4 semanas entre dosis 1 y 2

 No es obligatoria para los estudiantes de 18 años de edad en adelante.
 Los niños que obtuvieron 3 o 4 dosis antes del 7 de agosto del 2009, no
necesitan una dosis adicional. Si el niño recibió dosis antes del 7 de agosto del
2009, tiene que haber un intervalo mínimo de 4 semanas entre la dosis final de
IPV y la previa.

 La vacuna MMRV (MMR + varicela) puede utilizarse en lugar de las vacunas
Sarampión, Paperas y
Rubéola
MMR o MMRV

MMR y varicela por separado.

 APLICA el periodo de gracia de 4 días entre dosis de vacunas virales atenuadas
Dosis 2

13 meses

Dosis 1

12 meses

del mismo tipo, como MMR/MMR o MMRV/MMRV. NO aplica el periodo de
gracia de 4 días entre la dosis 1 y la 2 de vacunas virales atenuadas de
diferentes tipos, como entre MMR y Varicela o MMR e influenza atenuada.

–

 Se recomienda un espacio de 3 meses entre dosis de varicela, pero un
3 mese entre dosis 1 y 2

Varicela
VAR

promedio mínimo de 28 días es aceptable.

 Tiene que recibirse el mismo día que la vacuna MMR o por lo menos 28 días

aparte (NO aplica el periodo de gracia de 4 días).
APLICA el periodo de gracia de 4 días entre dosis de vacunas virales
Dosis 2
15 meses
–
atenuadas del mismo tipo, como VAR and VAR. NO aplica el periodo de gracia
de 4 días entre la dosis 1 y la 2 de vacunas virales atenuadas de diferentes
tipos, como entre MMR y Varicela o MMR e influenza atenuada.
Si usted tiene una discapacidad y necesita este documento en otro formato, por favor llame al 1-800-525-0127 (1-800-833-6388 relevador TTY).

Disponible únicamente en línea: www.doh.wa.gov/cfh/Immunize/schools/vaccine.htm
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