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Estimado padre/madre o tutor legal:
La Ciudad de Nueva York ha actualizado los requisitos de vacunación escolar para el
año 2019-2020. Esta carta incluye una lista de los nuevos requisitos de vacunación
escolar para el año 2019-2020. Si sus hijos asistirán a la guardería o a la escuela,
debe presentar sus comprobantes de vacunación antes del inicio del año escolar.
Todos los estudiantes desde guardería hasta 12.° grado deben cumplir estos
requisitos:
• Vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTaP, por sus siglas
en inglés), vacuna contra el virus de la poliomielitis, vacuna contra el
sarampión, las paperas y la rubéola (MMR, por sus siglas en inglés),
vacuna contra la varicela y vacuna contra la hepatitis B.
Los niños menores de 5 años que estén inscritos en guardería y prekínder
(pre-K) también deben cumplir estos requisitos:
• Vacuna contra la Haemophilus influenzae tipo b (Hib) y la vacuna
antineumocócica conjugada (PCV, por sus siglas en inglés).
• Vacuna contra la influenza (gripe).
o Los niños deben recibir la vacuna contra la gripe antes del
31 de diciembre de 2019 (idealmente, cuando esté disponible a
principios del otoño).
Los niños en los grados de 6.º a 12.º también deben cumplir estos requisitos:
• Refuerzo de la vacuna contra el tétanos, la difteria y la tos ferina (Tdap,
por sus siglas en inglés) y la vacuna antimeningocócica conjugada
(MenACWY, por sus siglas en inglés).

Revise el historial de vacunación de su hijo con el proveedor de atención de salud de
su hijo. Su proveedor puede informarle si es necesario que su hijo reciba dosis
adicionales de una o más vacunas para poder asistir a la guardería o a la escuela
este año.
Si tiene preguntas sobre estos requisitos, póngase en contacto con la oficina
administrativa de la guardería o de la escuela.
Atentamente.

Cheryl Lawrence, MD, FAAP
Directora médica
Oficina de Salud Escolar
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¿Su hijo está listo para ir a la guardería o a la escuela?
Obtenga información sobre las vacunas requeridas en la Ciudad de Nueva York

Año escolar 2019-2020

Todos los estudiantes de la Ciudad de Nueva York desde los 2 meses hasta los 18 años deben recibir las siguientes vacunas
para ir a guardería o a la escuela. Revise las vacunas que su hijo necesita según el grado escolar al que asistirá este año.
Prekínder
VACUNAS
Difteria, tétanos y tos ferina
(DTaP, por sus siglas en inglés)

Kínder (5.° grado)

6.° a 11.° grado

4 dosis

3 dosis

5 dosis
o 4 dosis SOLO si la cuarta dosis se administró a los 4 años o más, o 3 dosis SOLO
si el niño tiene 7 años o más y si la serie se comenzó a la edad de 1 año o más

1 dosis (a partir de los 11 años)

Refuerzo contra tétanos,
difteria y tos ferina (Tdap,
por sus siglas en inglés)
Poliomielitis (IPV/OPV, por sus
siglas en inglés)

3 dosis

Sarampión, paperas, rubéola
(MMR, por sus siglas en inglés)

1 dosis

Hepatitis B

3 dosis

Varicela

1 dosis

4 dosis

4 dosis

o 3 dosis si la tercera dosis se administró a los 4 años o más

o 3 dosis SOLO si la tercera
dosis se administró a los
4 años o más

Antineumocócica conjugada
(PCV, por sus siglas en
inglés)
Influenza

3 dosis

3 dosis
o 2 dosis de la vacuna contra la hepatitis B para adultos
(Recombivax HB) si las dosis se administraron en intervalos
de, por lo menos, 4 meses entre los 11 y 15 años

2 dosis

1 dosis
7.º, 8.º, 9.º y 10.º grado:
1 dosis

2 dosis
o 1 dosis SOLO si la primera
dosis se administró a los
16 años o más

De 1 a 4 dosis
Depende de la edad del niño
y de las dosis que recibió
previamente

De 1 a 4 dosis
Depende de la edad del niño
y de las dosis que recibió
previamente

1 dosis

La cantidad de dosis de vacunas que su hijo necesita puede variar en función de la edad y de las vacunas que le administraron previamente.
Es probable que su hijo necesite vacunas o dosis adicionales si tiene ciertas condiciones médicas. Si tiene preguntas, hable con su médico.
Para obtener más información, llame al 311 o visite nyc.gov/health y busque “student vaccines” (vacunas para estudiantes).
Spanish

3 dosis

2 dosis

Antimeningocócica conjugada
(MenACWY, por sus siglas en
inglés)
Haemophilus influenzae tipo b
conjugada (Hib):

12.° grado

(sala de cuidado infantil, Head
Start, guardería, sala de 3 o
prekínder)
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