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Requerimientos de Ingreso a la Escuela

Requerimientos de Ingreso al Kindergarten 

Los estudiantes que ingresan al Kindergarten requieren 
las siguientes vacunas:*

5  DTP/DTaP/DT- 4 dosis si es que la 4ta dosis fue dada en o 
después de que cumpliera los cuatro años de edad.

4  Polio- 3 dosis si la 3ra dosis fue dada en o después de 
que cumpliera los cuatro años de edad.

2 Sarampión, Paperas y Rubeola (MMR)

3 Hepatitis B

2 Hepatitis A

2  Varicela

Requerimientos de Entrada al Séptimo Grado 
Las siguientes vacunas son requeridas para los 
estudiantes que ingresan al séptimo grado:*

1 Meningocócica 

1  Tdap (Tétano/Difteria/Pertussis acelular) 

2  Varicela 

3 Hepatitis B

*Se pueden aceptar comprobantes de inmunidad a las 
enfermedades en lugar de la vacuna sólo si el documento 
se presenta a la escuela viene de un proveedor de atención 
médica que indica que el estudiante contrajo previamente la 
enfermedad.

NOTA: La vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) se 
recomienda como vacuna de rutina a los 11 o 12 años de edad, 
pero no se requiere para ingresar a la escuela en el estado de 
Utah. La vacuna contra la influenza también se recomienda, pero 
no es obligatoria para ingresar a la escuela

     Desde el Kindergarten hasta el 12vo grado: TODOS 
los estudiantes, de kínder al 12vo grado, deben haber 
recibido dos dosis de la vacuna MMR.

de exención de vacunaciones del estado de Utah a la escuela 
o al oficial del programa de temprana infancia para que este 
se anexe al archivo permanente del estudiante. Para una 
exención médica, se requiere documentación adicional de un 
proveedor de atención médica con licencia.

¿Adónde puedo completar el módulo de educación de 
exención en línea? 
Para recibir un formulario de exención de vacunaciones del 
estado de Utah, un individuo legalmente responsable de 
un niño debe completar el módulo de educación en línea, 
imprimir el formulario de exención de vacunaciones del estado 
de Utah y proveer una copia firmada al programa de la escuela/
temprana infancia. El módulo de educación en línea está 
disponible en el sitio web del Programa de Inmunizaciones 
del estado de Utah www.immunize-utah.org. También puede 
encontrar un enlace en los sitios web de los departamentos 
de salud locales, las agencias de educación locales y otros 
programas u organizaciones de salud pública. 

NOTA: En caso de un brote de cualquier enfermedad prevenible por 
vacunación, los niños que reclamen una exención serán excluidos de 
la escuela o de los programas para la primera infancia mientras dure 
el brote. Esta regla ayuda a proteger a los niños no vacunados de 
contraer estas enfermedades.

¡Inmunizarse para tener  
Vidas Sanas! 

http://www.immunize-utah.org


Preguntas y Respuestas
¿Cómo puedo estar seguro de que mi hijo tiene todas las 
inmunizaciones requeridas?
Siga el cronograma de vacunación recomendado por Estados 
Unidos y mantenga un registro escrito para cada niño. Actualice 
el registro de su hijo cada vez que se le administren vacunas. 
Entregue una copia a la escuela de su hijo o al programa de 
temprana infancia. Recuerde: necesita prueba escrita de todas 
las vacunas. 

¿Qué información debería estar en los registros de 
vacunación de los estudiantes?
Los registros de inmunización de los estudiantes  
deben mostrar: 

◆  información de cada vacuna requerida que el estudiante 
haya recibido, incluyendo fecha de administración de 
cada vacuna, verificada por un proveedor de atención 
médica con licencia, enfermera registrada, un representante 
autorizado de un departamento de salud local o un 
farmaceuta.

◆  prueba de inmunidad contra cualquier enfermedad que 
requiere una vacuna si el estudiante contrajo previamente la 
enfermedad; y

◆  un formulario de exención que identifique cada vacuna 
requerida de la cual el estudiante está exento.

¿Qué pasa si no tengo un registro escrito para mi hijo?
Pregúntele a su proveedor de atención médica, farmaceuta, 
clínica pública, al Sistema de Información de Inmunización 
del Estado de Utah (USIIS), o a cualquier escuela o programa 
de infancia temprana a la que su hijo haya asistido si tienen 
sus registros. Si aún no puede encontrar los registros, su hijo 
deberá ser vacunado nuevamente.

¿Qué pasa si mi hijo tuvo una vacuna demasiado 
temprano o demasiado tarde?
Si su hijo recibió una vacuna demasiado pronto, la vacuna deberá 
ser repetida. Por ejemplo, un niño que recibió la primera vacuna 
MMR antes del primer cumpleaños deberá recibirla nuevamente. 
Si la vacuna fue administrada en forma tardía o si el niño está 
demorado, no es necesario reiniciar la vacuna.

¿Qué pasa con las vacunas administradas fuera  
de EE. UU.?
Las vacunas administradas en otro país son aceptables 
si el cronograma es similar al cronograma de Estados 
Unidos. Necesitará un registro escrito de todas las 
vacunas, incluidas las fechas en que fueron administradas 
todas dichas vacunas. 

¿Qué es la inscripción condicional?
Un estudiante que no haya entregado un programa 
escolar/temprana infancia con un registro de vacunaciones 
completo al momento de su inscripción puede asistir al 
programa de escolar/temprana infancia bajo inscripción 
condicional. La inscripción condicional es un período 
durante el cual la escuela revisa el registro de vacunaciones 
del alumno o durante 21 días calendario seguidos después 
de que el programa escolar/temprana infancia notifique por 
escrito al individuo legalmente responsable del alumno, en 
persona o por correo.

Los estudiantes que no cumplan al final del período de 
inscripción condicional deben ser excluidos de asistir al 
programa escolar/temprana infancia hasta que provea la 
documentación adecuada de los registros de vacunaciones 
requeridos por el programa escolar/temprana infancia.

¿Qué pasa si mi hijo previamente tuvo varicela 
o alguna enfermedad para la cual se requiere 
vacunación? 
Si su hijo tiene antecedentes de enfermedad para 
cualquiera de las inmunizaciones requeridas, debe proveer 
al programa escolar/temprana infancia un documento 
escrito y firmado por un proveedor de atención médica 
que certifique tal inmunidad.

¿Puede un niño quedar exento de la Regla de 
Inmunizaciones para Estudiantes del Estado de Utah?
Sí. Existen tres tipos de exenciones (médica, religiosa 
y personal) permitidas en el estado de Utah para 
estudiantes de kindergarten hasta el 12vo grado y para 
niños en programas de la temprana infancia, guarderías o 
preescolar. Para todos los tipos de exenciones se requiere 
completar un módulo educativo en línea o asistir y 
completar una consulta en persona en un departamento 
de salud local. Se debe entregar una copia del formulario 

Requerimientos del Programa  
de Temprana Infancia

¿Mi hijo debe ser vacunado para asistir a un 
programa para la Temprana Infancia?

Todos los niños que asisten a la escuela o a cualquiera 
de los siguientes programas para la temprana infancia 
están obligados por la Regla de Inmunizaciones para 
Estudiantes del Estado de Utah a presentar prueba de 
inmunizaciones, una exención o prueba de inmunidad 
contra una enfermedad para la cual se requiere 
vacunación:

    ◆   Escuela pública, charter y privada  
(Kindergarten – 12vo grado)

    ◆ Centros de cuidado infantil con licencia

    ◆ Cuidado en el hogar familiar con licencia

    ◆ Guardería o preescolar ubicada dentro de una escuela

    ◆ Programas de Head Start. 

Los niños que asisten a los Programas de Temprana 
Infancia deben estar debidamente vacunados según su 
edad para las siguientes vacunas:

    ◆ Difteria          ◆ Sarampión

    ◆ Tétano          ◆ Paperas

    ◆ Pertussis    ◆ Rubeola

    ◆ Polio    ◆ Varicela

    ◆ Hib (no requirida después de 5 años de edad)  ◆ Hepatitis A

    ◆  Pneumocócica Conjugada  ◆ Hepatitis B 
(no requirida después de 5 años de edad) 

Continúa en el panel trasero

Para obtener un calendario completo de inmunización infantil, visite:  

www.immunize-utah.org
NOTA: Las vacunas contra el rotavirus y la gripe también 
se recomiendan, pero no se requieren, para los niños en 
programas para la temprana infancia.

http://immunize-utah.org

