LEY DE INMUNIZACIÓN DE ALUMNOS
REQUISITOS SEGÚN EDAD/GRADO
STUDENT IMMUNIZATION LAW AGE/GRADE REQUIREMENTS

Las siguientes son las vacunas mínimas obligatorias para cada nivel de edad/grado de acuerdo con la Ley de
Inmunización de Alumnos de Wisconsin (Wisconsin Student Immunization Law). Se pueden recomendar
inmunizaciones adicionales para su hijo según la edad. Sírvase comunicarse con su médico o departamento
médico local para determinar si su hijo necesita inmunizaciones adicionales.
Grado/Edad
Pre Kinder (2 a 4 años)

Número de Dosis
1

2

4 DTaP/DTP/DT

Kindergarten a grado 5

4 DTaP/DTP/DT/Td

2,3

Grado 6 a 12

4 DTaP/DTP/DT/Td

2

1 Tdap

4

6

1 MMR

6

2 MMR

6

2 MMR

3 Polio

3 Hepatitis B

4 Polio

5

3 Hepatitis B

4 Polio

5

3 Hepatitis B

7

1 Varicela

8

7

2 Varicela

7

2 Varicela

8

8

1. Los niños de 5 años de edad o más que están inscriptos en la clase de pre Kindergarten (pre-K) deberían
ser evaluados usando los requisitos de inmunizaciones de kindergarten a 5° grado, que normalmente
correspondería a la edad de la persona.
2. D= difteria, T= tétano, P= vacuna contra la tosferina (pertussis). Vacuna DTaP/DTP/DT/Td para todos los
a
alumnos de Pre-K a grado 12: Se requieren 4 dosis. Pero, si un alumno recibió la 3 dosis después de
cumplir 4 años, no hacen falta más dosis. Nota: También es aceptable una dosis 4 días o menos antes de
cumplir 4 años.
3. Vacuna DTaP/DTP/DT para los niños que ingresan a Kindergarten: Su hijo(a) debe haber recibido una
dosis después de cumplir 4 años (ya sea la 3a., 4ta. o 5ta. dosis) para ser aceptado. Nota: También es
aceptable una dosis 4 días o menos antes de cumplir 4 años.
4. Tdap es la vacuna antitetánica, antidiftérica y antitosferínica acelular para los adolescentes. Si su hijo(a) ha
recibido una dosis de una vacuna antitetánica como la vacuna Td en los últimos 5 años antes de ingresar al
grado en que la vacuna Tdap es obligatoria, no es necesaria la vacuna Tdap.
5. La vacuna antipoliomelítica para estudiantes que ingresan a los grados Kindergarten a 12: Se requieren 4
a
dosis. Pero, si un alumno recibió la 3 dosis después de cumplir 4 años, no hacen falta más dosis. Nota:
También es aceptable una dosis 4 días o menos antes de cumplir 4 años.
6. Las pruebas de laboratorio de la inmunidad a la hepatitis B también son aceptables.
7. MMR es la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubeola. La primera dosis de la vacuna MMR debe
recibirse al cumplir un año o después de un año de edad. Nota: También es aceptable una dosis 4 días o
menos antes de cumplir 1 año. Las pruebas de laboratorio de la inmunidad contra todas estas enfermedades
(sarampión, paperas y rubeola) también son aceptables.
8. La vacuna contra la varicela es la vacuna contra el chickenpox. Los antecedentes de enfermedades de
varicela o las pruebas de laboratorio de inmunidad a la varicela también son aceptables.
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