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NORTH CENTRAL PUBLIC HEALTH DISTRICT 
 

“Caring For Our Communities” 
 

419 East Seventh Street, The Dalles, OR  97058 

Phone: 541-506-2600  Fax: 541-506-2601 

Website: www.ncphd.org 

 

Anuncio de Servicio Publico 
Fecha:  Febrero. 10, 2021 

Para:  Todos los Medios de Comunicación 

De:  Shellie Campbell, Directora Interina del Distrito de Salud Pública del Norte Central  

Tema:  El día de exclusión escolar es el miércoles 17 de febrero de 2021 

 

La ley de Oregon requiere que todos los niños que asisten a escuelas públicas y privadas, preescolares, Head 

Start y centros de cuidado infantil certificados tengan documentación de vacunación actualizada (o tengan una 

exención) para permanecer en la escuela. 

 

El objetivo es asegurarse de que los niños estén completamente protegidos contra enfermedades que pueden 

prevenirse con vacunas y puedan ir a la escuela en un entorno seguro y saludable. La vacunación es una forma 

segura de ayudar a proteger a su familia, su escuela y su comunidad contra las enfermedades. 

 

La fecha de exclusión de este año es el miércoles 17 de febrero. El miércoles 17 de febrero, los niños no 

podrán asistir a la escuela ni a la guardería si sus registros en el archivo muestran que faltan vacunas. 

 

Cada año, el Distrito de Salud Pública de North Central envía una carta a los padres de niños que necesitan 

vacunas adicionales, indicando qué vacunas adicionales se necesitan. Las cartas se enviaron por correo el 3 de 

febrero. 

 

Tenga en cuenta que el Distrito de Salud Pública de North Central generalmente recibe una gran cantidad de 

clientes sin cita previa que necesitan ser vacunados la semana de exclusión escolar. El horario de nuestra clínica 

es los miércoles de 8:30 a.m. a mediodía y 1 p.m. a las 5 p.m. Debido a COVID-19, los clientes deben llamar al 

541-506-2600 para programar una cita. 

 

Los padres que deseen vacunar a sus hijos deben comunicarse con su proveedor de atención primaria, su 

farmacéutico (si el niño tiene más de 11 años) o el Distrito de Salud Pública de North Central durante nuestro 

horario de atención sin cita previa. 

 

También puede llamar al 211 para obtener información sobre dónde ir para recibir vacunas en su área. 

 

Ningún niño será rechazado por Distrito de Salud Pública Central Norte debido a la incapacidad de los padres 

para pagar las vacunas requeridas. 

http://www.ncphd.org/
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En los últimos años ha habido algunos cambios, tenga en cuenta: 

 

 

 Requisito de la vacuna contra la hepatitis A: la vacuna contra la hepatitis A, que protege contra una 

infección viral contagiosa, es una serie de dos dosis que ahora se requiere para niños de 18 meses al 

décimo grado. 

 Proceso de exención no médica: los padres que deseen una nueva exención no médica para su hijo deben 

proporcionar documentación de que han recibido educación sobre los beneficios y riesgos de la 

vacunación en un Certificado de educación sobre vacunas. Los padres pueden recibir educación de un 

profesional de la salud o viendo un módulo educativo sobre vacunas en línea. Más información sobre el 

nuevo proceso está disponible 

here. 

 

Se puede encontrar información adicional sobre las vacunas escolares en el sitio web del Programa de 

Inmunización de Oregon en www.healthoregon.org/imm. 

 

(Para obtener más información, comuníquese con el Distrito de Salud Pública de North Central al (541) 506-

2600 o visítenos en nuestra pagina en www.ncphd.org o nuestra pagina de Facebook en: 

https://www.facebook.com/NorthCentralPublicHealth/.)  
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