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Los requisitos de inmunización de las escuelas de Massachusetts se crean bajo la autoridad de 105 CMR 
220.000 Inmunización de los estudiantes antes de su admisión en la escuela 
 

Los requisitos se aplican a todos los estudiantes, incluidos los individuos de otro país que asisten o visitan clases o 
programas educativos como parte de una visita académica o un programa de intercambio. Los requisitos se aplican a 
todos los estudiantes, incluso cuando son mayores de 18 años. 

 

Cuido de niños/Preescolar¶† 
Los asistentes menores de 2 años deben ser inmunizados por su edad de acuerdo con el calendario de inmunización 
recomendado por el ACIP. Los requisitos que figuran en la siguiente tabla se aplican a todos los asistentes de 2 o más años 
de edad. Estos requisitos también se aplican a los niños de las clases preescolares llamadas K0 o K1. 

Hib 1-4 dosis; el número de dosis está determinado por el producto de la vacuna y la edad en que 
comienza la serie. 

Difteria, Tétano y 
Tos Ferina 

4 dosis (DTaP, por sus siglas en inglés) 

Poliomielitis 3 dosis 

Hepatitis B 3 dosis; se aceptan pruebas de laboratorio de inmunidad 

Sarampión, 
Paperas, Rubéola 

1 dosis; debe darse en o después del primer año; se aceptan pruebas de laboratorio de inmunidad 
(MMR, por sus siglas en inglés) 

 
Varicela 

1 dosis; debe ser administrada en o después del primer año; un historial fiable de varicela* o 
pruebas de laboratorio de inmunidad son aceptadas. 

 

Grados Kindergarten – 6¶† 
En los salones de clase que no asignan notas, los requisitos del Kínder se aplican a todos los estudiantes de 5 o más 
años de edad. 
 
Difteria, Tétano y 
Tos Ferina 

5 dosis; 4 dosis son aceptables si la cuarta dosis se da en o después de los 4 años. El DT sólo es 
aceptable con una carta que indique una contraindicación médica para el DTaP (por sus siglas 
en inglés) 

 
Poliomielitis 4 dosis; la cuarta dosis debe darse en o después de los cuatro años y 6 meses o más después de 

la dosis anterior, o se requiere una quinta dosis. 3 dosis son aceptables si la tercera dosis se da 
en o después de los cuatro años y 6 meses o más después de la dosis anterior 

Hepatitis B 3 dosis; se aceptan pruebas de laboratorio de inmunidad 
Sarampión, 
Paperas, Rubéola 

2 dosis; la primera dosis debe darse en o después del primer año y la segunda dosis debe darse 
28 o más días después de la primera dosis; se aceptan pruebas de laboratorio de inmunidad 
(MMR, por sus siglas en inglés) 

 
Varicela 

2 dosis; la primera dosis debe darse en o después del primer cumpleaños y la segunda dosis 
debe darse ≥28 días después de la primera dosis; se acepta un historial fiable de varicela* o 
pruebas de laboratorio de inmunidad 

 

§ Aborde las preguntas sobre la aplicación de la ley con su asesor legal. Los requisitos de la escuela se hacen cumplir a nivel local.   
¶ Los requisitos de la vacuna contra el meningococo (ver Grados 7-10 y 11-12) también se aplican a los estudiantes residenciales en los Grados 
pre-K a 8 si la escuela combina estos grados en la misma escuela que los estudiantes en los Grados 9-12. 
†Las excepciones médicas (declaración de un médico que indique que una vacuna está médicamente contraindicada para un estudiante) y las 
excepciones religiosas (declaración de un estudiante, o de sus padres o encargados si el estudiante es menor de 18 años de edad, que indique 
que una vacuna está contra creencias religiosas legítimas) deben ser renovadas anualmente al comienzo del año escolar. 
* Un historial confiable de la varicela incluye un diagnóstico de varicela, o la interpretación de la descripción de la varicela de los padres o 
encargados, por parte de un médico, una enfermera practicante, un asistente médico o una persona designada. 
 
Ver página 2 para los grados 7-10, 11-12, y ver en línea la página 3 para la Universidad (Instituciones Postsecundarias) 

https://www.mass.gov/regulations/105-CMR-22000-immunization-of-students-before-admission-to-school
https://www.mass.gov/regulations/105-CMR-22000-immunization-of-students-before-admission-to-school
https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/index.html
https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/index.html
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Los requisitos se aplican a todos los estudiantes, incluidos los individuos de otro país que asisten o visitan clases o 
programas educativos como parte de una visita académica o un programa de intercambio. Los requisitos se aplican 
a todos los estudiantes, incluso cuando son mayores de 18 años de edad. 
 

Grados 7 – 12† 
En los salones de clase que no asignan notas, los requisitos del 7º grado se aplican a todos los estudiantes de 12 o 
más años de edad.  
 
Difteria, Tétano y 
Tos Ferina 

1 dosis; y antecedentes de la serie primaria de DTaP o de la inmunización de refuerzo 
apropiada para la edad. Se puede contar la Tdap administrada en 7 o más años de edad, pero 
se recomienda una dosis a los 11-12 años si la Tdap se administró antes como parte de un 
calendario de refuerzo. La Td o Tdap debe administrarse si han pasado 10 o más años desde 
la última Tdap (por sus siglas en inglés) 

 
Poliomielitis 

4 dosis; la cuarta dosis debe darse en o después de los cuatro años y 6 o más meses después 
de la dosis anterior, o se requiere una quinta dosis. 3 dosis son aceptables si la tercera dosis 
se da en o después de los cuatro años y 6 o más meses después de la dosis anterior 

Hepatitis B 3 dosis; las pruebas de laboratorio de inmunidad son aceptables.  2 dosis de Heplisav-B 
administradas a partir de los 18 años son aceptables 

Sarampión, 
Paperas, Rubéola 

2 dosis; la primera dosis debe darse en o después del primer cumpleaños y la segunda dosis 
debe darse ≥28 días después de la primera dosis; se aceptan pruebas de laboratorio de 
inmunidad (MMR, por sus siglas en inglés) 

Varicela 2 dosis; la primera dosis debe darse en o después del primer año y la segunda dosis debe 
darse 28 o más días después de la primera dosis; se acepta un historial fiable de varicela* 
o pruebas de laboratorio de inmunidad 

 

NUEVO - Requisitos Meningocócicos 
 
Grado 7 

1 dosis; se requiere 1 dosis de MenACWY (antes MCV4). La vacuna contra el meningococo B 
no es necesaria y no cumple con este requisito. 

Grado 11‡ 

2 dosis; la segunda dosis de MenACWY (antes MCV4) debe ser dada en o después de los 16 
años de edad y 8 o más semanas después de la dosis anterior. 1 dosis es aceptable si se dio en 
o después de los 16 años. La vacuna contra el meningococo B no es necesaria y no cumple con 
este requisito. 

 
 

 

Calendario de introducción de la vacuna contra el meningococo 
 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

 
1 dosis MenACWY Grado 7 Grados 7-8 Grados 7-9 Grados 7-10 

2 dosis MenACWY Grado 11 Grados 11-12 Grados 11-12 Grados 11-12 

 

 
 

§ Aborde las preguntas sobre la aplicación de la ley con su asesor legal. Los requisitos de la escuela se hacen cumplir a nivel local.   
†Las excepciones médicas (declaración de un médico que indique que una vacuna está médicamente contraindicada para un estudiante) y 
las excepciones religiosas (declaración de un estudiante, o padres/encargados si el estudiante es menor de 18 años de edad, que indique que 
una vacuna está contra creencias religiosas legítimas) deben ser renovadas anualmente al comienzo del año escolar. 
*  Un historial confiable de la varicela incluye un diagnóstico de varicela, o la interpretación de la descripción de la varicela de los padres o 
encargados, por parte de un médico, una enfermera practicante, un asistente médico o una persona designada. 
‡ Los estudiantes de 15 años de edad en el grado 11 están en conformidad hasta que cumplan 16 años de edad. 
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