Inmunizaciones para la escuela
Todos los estudiantes ingresando al Sistema de Escuelas Públicas Metropolitanas de Nashville deben de tener un CERTIFICADO DE
INMUNIZACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE TENNESSEE, el cual puede obtenerse en el Departamento Metropolitano de
Salud Pública o con pediatras locales. Por favor llame al 615-340-5667 para mayor información.
Las siguientes inmunizaciones se requerirán a partir de julio del 2010 (Tennessee Department of Health Rule Chapter 120014-1-.29):
Niños ingresando a Kindergarten
Difteria, Tétanos y Tos ferina (DTaP, o
DT si es apropiada)

Poliomielitis (VPI u VPO)
4 dosis requeridas

4 dosis requeridas*

La dosis final debe de ponerse en el 4to cumpleaños o después *

Una dosis se debe de poner después del 4to cumpleaños*
Varicela
Hepatitis B (VHB)

2 dosis requeridas (o antecedente de la enfermedad)

3 dosis requeridas*

Anteriormente solo se requería una dosis
Se pone después del 1er año *

Sarampión, Paperas, Rubeola
2 dosis requeridas

Hepatitis A

Usualmente se ponen juntas como SPR

2 dosis van a ser requeridas a partir del 1 de junio del, 2011

La primera dosis se debe de poner después del 1er
cumpleaños, con por lo menos 30 días entre la primera y
segunda dosis *
Niños ingresando al 7mo grado
Refuerzo de Tétanos-difteria-tos ferina (“Tdap”)
Niños que son nuevos estudiantes matriculados en una escuela en Tennessee, en otros grados que no sean ni de K o 7mo
Niños con exención médica o religiosa a los requisitos:
Difteria-Tétanos-Tos ferina (DTaP, o
DT si es apropiada)

Poliomielitis (VPI u VPO)
Dosis final debe de darse en el 4to cumpleaños o después

4 dosis requeridas*
Sarampión, Paperas, Rubeola
Hepatitis B (HBV)
Previamente, solo para el ingreso a Kindergarten y 7mo grado

2 dosis de cada una
Generalmente se ponen juntas como SPR

3 dosis requeridas
Varicela (2 dosis o antecedente de la enfermedad):
anteriormente solo se requería una dosis
Médica: Proveedores de salud deben de indicar cuales vacunas específicas son exentas medicamente (debido a riesgo de daño) en el nuevo
formulario. Otras vacunas continúan siendo requeridas
Religiosa: Solo requiere una declaración firmada por un padre de familia/tutor que la vacuna entra en conflicto con sus principios o prácticas
religiosas. Si se requiere documentación de un examen de salud, debe ser anotado por el proveedor de salud en el certificado de inmunizaciones.
Todos los niños ingresando por primera vez a las escuelas de Metro, deben de tener un examen de salud. Fuente: Departamento de Salud de
Tennessee
*Guía oficial detallada, incluyendo el programa de inmunización y el nuevo Certificado de Inmunización, estarán disponibles en línea no más tarde del
1 de abril en Tennessee Immunization Information System (TennIIS)
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*También puede encontrar la Guía oficial en el sitio del Departamento de Salud de Tennessee (TDOH por sus siglas en inglés).

Se ofrecen inmunizaciones con cita de 7:30 a.m. a 2:30 p.m. en:
East Health Center, 1015 East Trinity Lane, 37216..........615-862-7916
Lentz Health Center, 2500 Charlotte Avenue, 37209 ......615-340-5616
Woodbine Health Center, 224 Oriel Avenue, 37210 .......615-862-7940

