
DEPARTAMENTO ESTATAL DE SERVICIOS liE
SALUD DE TEXAS

P.O. Box 149347
Austin, Texas 78714-9347

1-888-963-7111
KIRK COLE TTY (teletipo): 1-800-735-2989
DIRECTOR INTERINO www.dshsstate.tx.us

Junio de 2015

Asunto: Inmunizaciones requeridas para el año escolar 2015-2016

Estimados padres o tutores de estudiantes de las escuelas de Texas, de kinder al 12.° grado:

El propósito de esta carta es recordarles a los padres de familia sobre la necesidad de cumplir con
las inmunizaciones de sus hijos para su regreso a la escuela y proporcionarles materiales sobre
recursos para la inmunización. Para dar respuesta a cualquier pregunta que ustedes pudieran
tener sobre los requisitos de vacunas, hemos adjuntado los requisitos de vacunas de Texas más
recientes para los niños en edad escolar de Texas: Reguisitos de vacunas minimos estatales de
Texas de 2015-2016 para estudiantes de kinder al 12.o grado. No hubo cambios a las vacunas
requeridas en comparacióri con el año escolar anterior.

La ley estatal de Texas exige que los estudiantes que asistan a Ia escuela se inmunicen contra
ciertas enfermedades prevenibles con vacunas. La Division de lnmunización los insta a que
vacunen a sus hijos con anticipación para evitar las prisas para vacunarlos al final del verano. Al
vacunar a sus hijos, protege Ia salud de sus hijos y Ia de la comunidad.

Los estudiantes deben recibir las vacunas de parte de su proveedor de servicios de salud. Cuando
sea necesario, por favor pidan una cita para vacunar a sus hijos lo antes posible. Recuerden que
ningñn estudiante puede asistir a la escuela sin la documentación adecuada referente a las
vacunas requeridas o una exención válida por razones médicas o de conciencia.

Si tienen alguna pregunta sobre las vacunas recomendadas, por favor consulten a su proveedor
de servicios de salud. También pueden visitar el sitio web www.lmmunizeTexas.com del
Departamento Estatal de Servicios de Salud (DSHS) o ilamar a la Division de TnmunizaciOn al
ni:Imero de atención al cliente (800) 252-9152. Gracias por mantener a sus hijos inmunizados y
libres de enfermedades prevenibles con vacunas. Nuestros mejores deseos para que el aflo
escolar 2015-20 16 sea gratificante y productivo!

Atentamente,

Kelly Patson
Gerente de Ia Division de Inmunización

Anexo

Un emp/eador y proveedor que ofrece igualdad de oportunidades


