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Para su publicación inmediata:       
13 de agosto 2013 
     

 

Vacunas Para La Escuela; ¿Está al Día Con Sus Vacunas?  

Conozca las vacunas que usted y su familia pueden necesitar   
 

LOS ANGELES – En reconocimiento del Mes Nacional de Concientización Sobre la 

Vacunación (NIAM, por sus siglas en inglés) y el inicio del nuevo año escolar, el Departamento 

de Salud Pública del Condado de Los Ángeles les exhorta a la población de conocer cuales 

vacunas pueden necesitar.  Las vacunas son requeridas para ingresar a la escuela y se 

recomiendan para las personas de todas las edades para prevenir enfermedades infecciosas que 

pueden ser graves y propagarse fácilmente.  

 

“Muchas personas en los Estados Unidos nunca han visto los efectos devastadores que las 

enfermedades como la tos ferina y el sarampión pueden tener en los individuos, las familias y 

comunidades”, dijo Jonathan E. Fielding, MD, MPH, Director de Salud Pública y Funcionario de 

Salud. “La verdad es que todavía existen estas enfermedades, y cada año, hay casos reportados 

en el condado de Los Ángeles de sarampión, paperas, tos ferina y otras enfermedades 

prevenibles por la vacunación. De hecho, el año pasado tuvimos 154 casos de tos ferina en el 

condado de Los Ángeles. Lo mejor que puede hacer uno, es asegurarse de que todos los 

miembros de su familia obtengan las vacunas recomendadas”.    

 

Las Vacunas Recomendadas 

Debido a los avances en la ciencia médica, las personas se pueden proteger contra más 

enfermedades que nunca antes. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

recomiendan que las personas reciban las siguientes vacunas.  

 Los bebés y los niños pequeños deben completar la serie primaria de vacunación para 

proteger contra 14 enfermedades graves. 

o La dosis de vacunas se recomiendan de forma rutinaria al nacer y a los 2, 4, 6, 12, 

y entre 15-18 meses de edad 

 Entre 4 y 6 años de edad, los niños deben recibir una dosis de refuerzo de las siguientes 

vacunas:  

o DTaP (difteria, tétanos y la tos ferina) 

o Varicela (varicela) 

o MMR (sarampión, paperas y rubéola)  

o Poliomielitis 

 Entre 11-12 años de edad, los preadolescentes deben recibir:  

o VPH (virus del papiloma humano) 

o Tdap (tétanos, difteria y tos ferina) 

o Las vacunas conjugadas contra el meningococo  

o Los adolescentes mayores deben asegurarse de que estén al día con todas las 

vacunas de la infancia y la adolescencia 
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 Todos los adultos deben recibir una vacuna Tdap, seguido de un refuerzo de Td (tétanos y 

difteria) cada 10 años y las mujeres embarazadas deben recibir la vacuna Tdap en cada 

embarazo. Los adultos pueden necesitar otras vacunas basado en su edad, historial de 

vacunación, estado de salud, factores de riesgo y planes de viaje, como la vacuna contra 

el neumococo o zoster (culebrilla).  

 Todas las personas mayores de 6 meses de edad, deben vacunarse contra la gripe cada 

temporada de gripe.  

 

Vacunas Para la Escuela 

Los estudiantes ingresando o transfiriendo a las escuelas públicas, privadas y particulares, así 

como los estudiantes educados en casa, deben presentar un comprobante de que recibieron 

ciertas vacunas con el fin de ingresar a la escuela. 

 Antes de ingresar al kínder, los estudiantes deben presentar un comprobante de que 

recibieron el número necesario de dosis de las siguientes vacunas:  

o DTaP (difteria, tétanos y tos ferina) 

o MMR (sarampión, paperas y rubéola)  

o Varicela, a menos que pueda presentar un comprobante de que él o ella ha tenido 

varicela 

o Hepatitis B 

o Poliomielitis 

 Todos los estudiantes que ingresan al 7º grado deben presentar un comprobante de que 

recibieron una dosis de la vacuna de refuerzo contra la tos ferina (Tdap) después de 

cumplir 7 años. 

 Los requisitos de vacunación para los colegios y universidades varían según la 

institución. Se puede consultar los lineamientos, visitando: 

www.cdph.ca.gov/programs/immunize/Documents/IMM-1014.pdf.    

 

“Los brotes de enfermedades prevenibles en las escuelas son raros debido a que la mayoría de los 

padres se aseguran de que sus hijos reciban todas las vacunas recomendadas”, señala Dr. 

Fielding. “La mayoría de los padres entienden que la elección de no vacunar a sus hijos, pone en 

riesgo su salud y de personas que no pueden ser vacunados a enfermedades graves.  Además, si 

hay un brote de una enfermedad, los niños no vacunados pueden quedarse en casa por días o 

semanas hasta que ya no están en riesgo. Alentamos a todos los padres a que sus hijos sean 

vacunados para mantenerlos sanos y en clase”. 

 

Asociación Para el Mes Nacional de Concientización Sobre la Vacunación  
La Coalición de Vacunación del Condado de Los Ángeles (ICLAC, por sus siglas en ingles), una 

asociación pública/privada de escuelas, clínicas, hospitales, campañas de vacunación, 

organizaciones comunitarias basadas en la salud y agencias gubernamentales, se han unido al 

Departamento de Salud Pública en la promoción de las vacunas para los preadolescentes, 

adolescentes y jóvenes adultos durante NIAM.  ICLAC y sus socios están apoyando NIAM 

mediante la difusión de información y materiales educativos a organizaciones comunitarias y 

creando conciencia a través de plataformas de medios sociales (#NIAM13).  La campaña vincula 

a las personas y familias elegibles con recursos para las vacunas de bajo costo o sin costo. Para 

más información, visite: www.publichealth.lacounty.gov/ip/ICLAC.   

http://www.cdph.ca.gov/programs/immunize/Documents/IMM-1014.pdf
http://www.publichealth.lacounty.gov/ip/ICLAC
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Recursos 
Se les exhorta a la población del Condado de Los Ángeles de comunicarse con su proveedor 

particular de atención médica para obtener las vacunas recomendadas para sus hijos. 

 Para personas sin un médico particular o seguro médico para las vacunas pueden llamar 

al 2-1-1 de cualquier teléfono fijo o celular dentro del condado o visite 

http://www.publichealth.lacounty.gov/ip para referencias a los proveedores y clínicas 

comunitarias que ofrecen vacunas gratis o a un costo reducido. 

 Los padres pueden revisar una lista de todas las vacunas recomendadas por Internet: 

www.publichealth.lacounty.gov/ip/syndication/vaccineSchedule.htm.  

 Información adicional sobre los requisitos de vacunas escolares se puede encontrar por 

Internet: www.shotsforschool.org. 

 Historias personales acerca de enfermedades prevenibles a través de la vacunación se 

pueden leer, visitando www.shotbyshot.org.      

 

El Departamento de Salud Pública está dedicado a proteger y mejorar la salud de los cerca de 10 

millones de residentes del condado de Los Ángeles. A través de diversos programas, alianzas 

comunitarias y servicios, el Departamento supervisa la salud ambiental, el control de 

enfermedades y la salud familiar y comunitaria. El Departamento de Salud Pública está formado 

por más de 4,000 empleados y cuenta con un presupuesto anual que rebasa los 750 millones de 

dólares. Para conocer más sobre el Departamento y el trabajo que realizamos, visite 

http://www.publichealth.lacounty.gov , visite nuestro canal en YouTube, 

http://www.youtube.com/lapublichealth, o síganos en Twitter, 

http://www.twitter.com/lapublichealth, o en Facebook, 

http://www.facebook.com/LASaludPublica 
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