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White Salmon Valley School District 

Requisitos para los registros de vacunación 

 

04 de Juno 2020 

 

Estimado padre o tutor, 

A partir del 1 de agosto del 2020, la ley estatal requiere que todos los registros de vacunación 

entregados a las escuelas o centros de cuidado infantil sean verificados médicamente. Los registros de 

vacunación deben entregarse a la escuela el primer día de asistencia escolar o antes. Esto significa que 

los registros de vacunación entregados a las escuelas deben provenir de un proveedor de atención 

médica, o usted debe adjuntar documentación de un proveedor de atención médica a su formulario 

escrito a mano que muestre que los registros de su hijo/a son los correctos. Su hijo/a no puede asistir a 

la escuela hasta que proporcione estos registros.  

Estos son algunos ejemplos de registros de vacunación médicamente verificados:  

 Un Certificado de Estado de Vacunación (CEV) completo y firmado por un proveedor médico. 

Encuentre una copia de este certificado en línea en www.doh.wa.gov/SCCI. Busque el 

documento que diga “Certificate of Immunization Status (CIS)”, haga clic y busque la copia en 

español.    

 Un CEV (CIS, por sus siglas en inglés) completado por usted u otro padre o tutor legal con 

registros médicos adjuntos.  

 Un CEV impreso por un proveedor médico o una escuela usando el Sistema Informático de 

Vacunación del estado de Washington. 

 Un CEV impreso desde el portal MyIR (en inglés), una herramienta gratuita en línea del 

Departamento de Salud que permite a las familias ver e imprimir sus registros oficiales de 

vacunación. Visite https://wa.myir.net/register (en inglés) para iniciar su proceso de registro. 

Si solicita una exención para uno o más de los requisitos de vacunación, debe proporcionarle a la escuela 

un Certificado de exención completo.   

Si su hijo/a cumple con los requisitos de vacunación y tiene registros en los archivos de la escuela, no 

necesita hacer nada por ahora. Si no está seguro o si tiene alguna pregunta, comuníquese con la oficina 

de escuela. 

Sinceramente, 

White Salmon Valley School District 

 

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/Pubs/348-013-CertificateImmunizationStatusFormES20-21.pdf
http://www.doh.wa.gov/SCCI
https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/Immunization/ChildProfileHealthPromotion/ForParents/AccessyourFamilysImmunizationInformation#1
https://wa.myir.net/register

