
Anuncio sobre las vacunas requeridas para asistir 
a las escuelas públicas de Kansas para el año 

escolar 2019-2020: 
 

El Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas ha publicado 
los nuevos requisitos y recomendaciones para las vacunas para el 
año escolar 2019-2020 basado en el Comité Asesor sobre Prácticas 
de Inmunización (ACIP ) y las recomendaciones de los Centros para 

el Control de Enfermedades (CDC). Actualmente, los estudiantes de K-12 deben proporcionar 
prueba de inmunización contra la difteria, el tétanos, la tos ferina, la hepatitis B, el sarampión, 
las paperas, la rubéola, la poliomielitis y la varicela. Para ver el programa de vacunación 
completo, incluyendo el número de dosis requeridas para cada enfermedad con un intervalo de 
dosificación mínimo, consulte la página web de los CDC o los Estatutos de Kansas de KSA 
72-6261 relacionados con los requisitos de vacunación escolar y el KAR 28-1-20 de Kansas 
Register. Dos cambios notables para el próximo año escolar incluyen la siguiente 
información y afectarán a los estudiantes que ingresan a Kindergarten, 1º, 7º y 11º 
grados: 
 
Hepatitis A: se requieren dos dosis. La implementación de este cambio requerirá que 
todos los estudiantes que ingresan a kindergarten y 1er grado completan esta serie.  Las 
dosis se deben administrar a los 12 meses con un intervalo mínimo de 6 meses entre la 1ª y la 
2ª dosis. (Provisional según la revisión esperada de KAR 28-1-20 antes del año escolar). Antes 
del año escolar 2019-2020, se recomendó la vacuna contra la hepatitis A, pero no era requerida 
para asistir a las escuelas públicas de Kansas para los estudiantes de los grados K-12.  
 
Meningococo (serogrupo A, C, W, Y): se requieren dos dosis. La implementación de este 
cambio afectará a los estudiantes que ingresan a 7º grado (11-12 años de edad) y 11º 
grado (16-18).  Las dosis deben administrarse al entrar al 7º grado y al 11º grado. Para niños 
de 16 a 18 años, solo se requiere 1 dosis. (Provisional basado en la revisión esperada de KAR 
28-1-20 antes del año escolar). Antes del año escolar 2019-2020, esta vacuna ha estado en la 
lista de vacunas recomendadas pero no se requería para asistir a las escuelas públicas de 
Kansas. 
 
Las alternativas legales para los requisitos de vacunación escolar se encuentran en KSA 
72-6262. Los esfuerzos de vacunación por parte de funcionarios escolares y de salud pública, 
proveedores de inmunización y padres son clave para el éxito de proteger a nuestros niños y 
comunidades contra enfermedades prevenibles por vacunación. El personal de enfermería de 
USD 480 está actualmente auditando los registros de salud de los estudiantes y enviará 
notificaciones por correo a aquellas familias cuyos registros de niños estén atrasados en 
cualquier vacuna requerida. Si los padres tienen preguntas o preocupaciones sobre el estado 
de vacunación de sus hijos, hable con la enfermera de su escuela, el Departamento de Salud 
del Condado de Seward o el proveedor de atención médica de su elección. 


