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AVISO LEGAL (Legal Notice) 
Inmunizaciones Obligatorias para Admisión en las Guarderías Infantiles de Wisconsin 

Al Padre, Guardián o Custodio Legal de 

La Ley de Inmunización de Estudiantes de Wisconsin exige que todos los niños que van a una guardería 
infantil tengan un número mínimo de las vacunas obligatorias. Se puede renunciar a estos requisitos sólo 
por motivos de salud, religiosos, o de creencias personales. De acuerdo con nuestros expedientes, su hijo 
no cumple con la ley porque la guardería no tiene un registro de vacunas o bien porque necesita una 
vacuna (vea abajo el motivo de no cumplimiento). Para cumplir con la ley, por favor indique en el Registro 
de Vacunas de la Guardería que incluimos, el mes, día y año en que su hijo recibió la vacuna requerida, o 
bien seleccione alguna de las opciones de renuncia, antes del   (fecha). Si no cumple 
con este requisito, podrá recibir una multa de hasta $25 diarios o su hijo puede ser excluido de la guardería 
infantil. 

En años previos, miles de niños de Wisconsin contrajeron enfermedades tales como el sarampión, tos 
ferina, y rubéola, y como consecuencia muchos de ellos resultaron con incapacidades graves. La Ley de 
Inmunización de Estudiantes fue aprobada para prevenir que estas y otras enfermedades que pueden 
prevenirse con vacunas dañen la salud de nuestros hijos. 

Razón por la cual no cumple con la ley: 
 No hay registro en la Guardería Infantil 

Su hijo/a necesita las siguentes vacunas que han sido marcadas debajo: 

DTP/DTaP/DT/Td Polio Hib PCV* 
 1ra dosis  1ra dosis  1ra dosis  1ra dosis 
 2da dosis  2da dosis  2da dosis  2da dosis 
 3ra dosis  3ra dosis  3ra dosis  3ra dosis 
 4ta dosis  4ta dosis 
 5ta dosis 

Hepatitis B MMR Varicela* 
 1ra dosis  1ra dosis  1ra dosis 
 2da dosis  2da dosis 
 3ra dosis 

*PCV means pneumococcal conjugate vaccine

**Si su niño/a ya ha tendío la varicela, la vacuna de la varicela no se requiere. Marque “Sí” a la pregunta 
que se trata de varicela en el Registro de Vacunación de la Guardería y escriba la fecha, si la sabe, de la 
enfermedad. 

Agradeceremos su cooperación inmediata. 

FIRMA – Funcionario de la guardería  Fecha firma 

Day Care Center: Please be sure to attach a blank Day Care Immunization Record (F-44192S) 
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