
90th Day Letter-In Process 
 

Fecha:  
 
Estimados Padre(s): 
 
Según nuestros registros, su hijo está en proceso de recibir todas las vacunas 
obligatorias para asistir a la escuela en Wisconsin. Lo alentamos a que siga realizando 
citas para la vacunación y lleve a su hijo a estas citas para asegurarse de que esté al 
día con las vacunas para su edad.  
 
La vacunación es uno de los métodos más importantes de proteger a nuestros hijos de 
las enfermedades y de las complicaciones que pueden surgir debido a estas 
enfermedades. La vacunación es especialmente importante para los niños en edad 
escolar, porque suelen estar en contacto estrecho con otros que pueden o no estar 
protegidos contra estas enfermedades. 
 
Para poder seguir cumpliendo con la Ley de Inmunización de Alumnos de Wisconsin 
(Wisconsin Student Immunization Law), sírvase comunicarse con el proveedor médico 
de su hijo para recibir las vacunas necesarias. Aliente al proveedor médico de su hijo a 
usar el Wisconsin Immunization Registry y todo registro de vacunación que usted tenga 
para su hijo para determinar qué vacunas debe recibir. Si su hijo no tiene un proveedor 
médico, sírvase comunicarse con el departamento médico de su localidad para 
determinar si su hijo califica para recibir las vacunas en el departamento médico. La 
información de contacto del departamento médico local se puede encontrar en este 
sitio web: https://www.dhs.wisconsin.gov/lh-depts/counties.htm 
 
Tenga en cuenta que en el otoño del próximo año escolar, los registros de vacunación 
de su hijo serán divulgados para garantizar que esté suficientemente vacunado para su 
nivel de grado o tenga una exención en el legajo. Si no se suministra documentación 
suficiente para su hijo, quizá deba permanecer en casa y no ir a la escuela. 
 
Para obtener información adicional sobre vacunas e inmunizaciones, sírvase ingresar a 
este sitio web: http://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/default.htm 
 
Gracias por ayudarnos a mantener seguros a todos los niños de las escuelas de 
Wisconsin de las enfermedades que se pueden prevenir por medio de la vacunación. 
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