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Nuevos datos de inmunización escolar muestran que las tasas de vacunación 

infantil se mantienen fijas 

 
 La vacunación a tiempo durante la infancia ayuda a proteger de enfermedades 

 

OLYMPIA. El Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH) ha actualizado su 

tablero de datos de inmunización escolar para incluir datos del año escolar 2021-2022. Los datos 

más recientemente incluidos muestran que las tasas de vacunación se han mantenido fijas.  

"Las vacunas siguen siendo la estrategia de salud pública más importante para mantener a las 

comunidades a salvo de muchas enfermedades transmisibles que pueden conducir a la 

discapacidad y la muerte", dice Jamilia Sherls-Jones, Directora de la Oficina de Inmunización. 

"Revisamos los datos de vacunación para monitorear las tendencias, identificar las oportunidades 

para mejorar las tasas de cumplimiento y reconocer los logros". 

El DOH recomienda a las familias y a los proveedores de atención médica que procuren poner a 

los niños al día con sus vacunas lo antes posible. 

Los nuevos datos de inmunización  del año escolar 2021-2022 (solo en inglés) proporcionan 

varios puntos clave, incluyendo: 

• La tasa de finalización de la inmunización infantil de K-12 del estado de Washington 

para el año escolar 2021-2022 fue del 91,7%. Esta tasa se ha mantenido estable durante 

los últimos dos años. 

• Después de la implementación del proyecto de ley 1638 de la Cámara de Representantes 

en 2019, las tasas de vacunación de los niños de jardín de infantes contra el sarampión, 
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las paperas y la rubéola aumentaron del 90,8% en el año escolar 2019-2020 al 94,4% en 

el año escolar 2020-2021. 

• Los datos muestran que el número de estudiantes con al menos una exención de 

vacunación por motivos personales está bajando, mientras que el número de estudiantes 

con al menos una exención de vacunación por motivo religioso está subiendo. 

Encuentre más información sobre los requisitos de vacunación en escuelas y guarderías en 

Washington (solo en inglés) 

Las solicitudes de datos de inmunización pueden enviarse a WAIISDataRequests@doh.wa.gov.  

El sitio web del Departamento de Salud es su fuente para una dosis saludable de información. 

Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter (solo en inglés). Suscríbase también al blog 

del Departamento de Salud, Bienestarwa. 
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