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LEY DE VACUNACIÓN PARA ESTUDIANTES 
REQUISITOS SEGUN EDAD/GRADO 

AÑO ESCOLAR 2014 and Beyond 

Las siguientes son las vacunas mínimas que se requieren para cada nivel de edad/grado. Este no es un 
programa de vacunas recomendado para bebés y niños de edad preescolar. Para ese programa, 
consulte a su médico o al departamento de salud local. 
 
 
 
 

 
Edad/Grado 

 

 
Número de Dosis 

Pre Kinder (2 a 4 años) 4 DTP/DTaP/DT2                              3 Polio      3 Hep B     1 MMR5      1 Var6 
Grado K a 5 4 DTP/DTaP/DT 1,2                         4 Polio4        3 Hep B     2 MMR5      2 Var6 
Grado 6 a 12 4 DTP/DTaP/DT2     1 Tdap3      4 Polio4       3 Hep B     2 MMR5       2 Var6 

 
 
 
 
 
 

1. DTP/DTaP/DT vacuna para los niños que ingresan a Kindergarten: Su hijo(a) debe haber 
recibido una dosis después de cumplir 4 años (ya sea en el 3er., 4to. o 5to. dosis) para ser 
aceptado. (Nota: es aceptable una dosis 4 días antes o al cumplir 4 años). 

2. DTP/DTaP/DT/Td vacuna para todos los estudiantes desde preescolar hasta 12: Se requieren 
4dosis. Pero, si su hijo(a) recibió la 3ra. dosis después de cumplir 4 años, no necesita 
dosisadicionales. (Nota: Es acceptable una dosis 4 días antes o al cumplir 4 años). 

3. Tdap es la vacuna antitetánica, antidiftérica y antitosferínica acelular, recomendada para los 
adolescents. Si su hijo(a) ha recibido una dosis de una vacuna antitetánica o antidiftérica como la 
vacuna Td en los últimos 5 años, no es necesaria la vacuna Tdap. 

4. La vacuna antipoliomelítica para estudiantes que ingresan a los grados Kindergarten a 12: Se 
requieren 4 dosis. Pero, si su hijo(a) recibió la 3ra. dosis después de cumplir 4 años, no necesita 
dosis adicionales. (Nota: Es aceptable una dosis 4 días antes o al cumplir 4 años). 

5. La primera dosis de la vacuna MMR debe recibirse al cumplir un año o después de un año de 
edad. (Nota: Es aceptable una dosis 4 días antes de cumplir un año). 

6. Var se refiere a la vacuna contra la varicela (viruelas locas). También se acepta si ha tenido la 
varicela. 


