REQUISITOS DE VACUNACIÓN
Aprendizaje temprano y cuidado infantil
¿Qué vacunas necesitan los niños que asisten a programas de aprendizaje
temprano o cuidado infantil?
Los niños que asisten a programas de cuidado infantil deben presentar un comprobante de
vacunación o inmunidad adquirida contra las siguientes enfermedades prevenibles con vacunas:
•

Difteria, tétanos y tos ferina (vacunas
DTaP/DT)

•

Polio (vacuna IPV)

•

Sarampión, paperas, rubéola (vacuna MMR)

•

Vacuna contra la hepatitis B

•

Haemophilus influenzae tipo b (vacuna Hib)

•

Vacuna contra la varicela

•

Bacterias neumocócicas (vacuna PCV)

Consulte la sección de requisitos de vacunación del Departamento de Salud en la página web de
escuelas y establecimientos de cuidado infantil para conocer los requisitos y formularios específicos
de las dosis de vacunas.
WWW.DOH.WA.GOV/SCCI#REQS

¿Qué necesita un niño para ingresar en un programa de aprendizaje temprano
o cuidado infantil?
Un niño puede comenzar a asistir a un programa de aprendizaje temprano o cuidado infantil si
cumple con los siguientes requisitos:
•

El niño tiene todas las dosis de vacunas obligatorias para su edad.

•

El padre, la madre o el tutor presentó al programa los registros con verificación médica antes
del primer día de asistencia.

El padre, la madre o el tutor puede presentar un formulario oficial de Certificado de exención para
eximir al niño de determinados requisitos de vacunación.

¿Qué se considera un registro con verificación médica?
Los programas de aprendizaje temprano y cuidado infantil pueden aceptar cualquiera de los
documentos enumerados a continuación.
•

•

Un Certificado de estado de vacunación
(CIS, por su sigla en inglés) impreso del
Sistema de información sobre vacunación
(normalmente lo proporciona un proveedor
de atención médica).

•

Un formulario de CIS físico o completado a
mano que esté firmado por los padres, con
los historiales clínicos adjuntos.

•

Un CIS impreso del MyIR, el portal del estado
para que las familias accedan a sus registros
de vacunación en línea.

Un formulario de CIS físico o completado a
mano que esté firmado por un proveedor de
atención médica.

Recursos
Encuentre una clínica de vacunación local en IMMUNITYCOMMUNITYWA.ORG (solo en inglés)
¿Tiene alguna pregunta sobre los requisitos de vacunación para los centros de cuidado infantil?
Envíe un correo electrónico a OICPSCHOOLS@DOH.WA.GOV
Acceda a sus registros oficiales de vacunación en MYIRMOBILE.COM (solo en inglés)
Para solicitar este documento en otro formato, llame al 1-800-525-0127.
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