VACUNACIÓN DE 5K A 12.O GRADO
INFORMACIÓN PARA PADRES
Requisitos para la vacunación en las escuelas de
Carolina del Sur para el período 2021 – 2022

Los estudiantes inscritos de 5K a 12.o grado, tanto en las escuelas públicas como en las privadas,
deben estar al día con las siguientes vacunas según su nivel de grado:
• Hepatitis A (5K)

• Polio

• Hepatitis B

• MMR (sarampión, paperas
y rubéola)

• Vacuna DTaP (tétanos, tos
ferina)

• Vacuna Tdap (refuerzo contra
la tos ferina requerido antes
del séptimo grado)

• Varicela

Las vacunas son importantes para proteger a los estudiantes de enfermedades como el sarampión,
la varicela y la tos ferina, que pueden propagarse fácilmente en las escuelas.

Siga estos pasos para asegurarse de que su hijo está preparado para la escuela.
1. Programe la visita de control o el examen físico de su hijo con tiempo antes de que comience la
escuela. Las vacaciones de primavera o verano son un buen momento para hacer esto, así no se
producen retrasos una vez que comience la escuela.
2. Pregunte al profesional médico de su hijo qué vacunas que necesita. Algunas vacunas no son
obligatorias para asistir a la escuela, pero son muy recomendadas por los médicos para todos
los estudiantes.

Cuando todos los estudiantes reciben la vacuna anual contra la gripe, se protege a la escuela de
los brotes de gripe. Los adolescentes también necesitan la vacuna contra el VPH para protegerse
contra el cáncer. Las vacunas también son necesarias para proteger contra la meningitis.
3. Obtenga un nuevo certificado de vacunación de Carolina del Sur cada vez que su hijo recibe
una vacuna.
4. Entregue una copia del nuevo certificado de vacunación de Carolina del Sur a la escuela de su hijo.
Todos los niños que comiencen 5K en 2021 necesitarán dos vacunas contra la hepatitis A.
La vacuna contra la hepatitis A se administra a partir de los 12 meses de edad, seguida de
una segunda dosis seis meses después. Hable con el profesional médico de su hijo en la
próxima consulta.
Además, puede obtener las vacunas de su hijo en las áreas
correspondientes del Departamento de Salud y Control Ambiental
de Carolina del Sur. Para programar una cita, llame al 855-472-3432.
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