Requisitos Escolares de Vacunación de Massachusetts del 2018-2019
Guardería/Escuela Preescolar¶†
Los asistentes con menos de 2 años deben tener sus vacunas para su edad según la esquema de vacunación recomendadas por
el ACIP. Los requisitos enumerados en la tabla a continuación aplican a todos los asistentes que tienen 2 años o más. Estos
requisitos aplican también a los niños en las clases preescolares llamadas K0 o K1.

Hib

1-4 dosis; el número de dosis se determina por el producto de vacuna y la edad que tiene cuando la serie
empiece.

Difteria Tétano
y Tos Ferina

4 dosis

Poliomielitis

3 dosis

Hepatitis B

3 dosis; se aceptan pruebas de laboratorio de inmunidad

Sarampión,
Paperas,
Rubéola

1 dosis; se debe administrar en el 1er cumpleaños o después; se aceptan pruebas del laboratorio de
inmunidad

Varicela

1 dosis; se debe administrar en el 1er cumpleaños o después; una historial confiable de varicela* o se aceptan
pruebas de laboratorio de inmunidad

Los grados kínder - 6¶†
Los requisitos aplican a todos los estudiantes, incluso los individuos de otro país que asisten o visitan las clases o programas
educativos como parte de una visita académica o un programa de intercambio. En los salones que no ponen notas, los requisitos
de kínder aplican a todos los estudiantes que tienen más de 5 años.

Difteria, Tos
Ferina, Tétano

Poliomielitis

5 dosis; se aceptan las 4 dosis si la 4a se le pone en el 4o cumpleaños o después. Se acepta Difteria y Tétano
con una carta declarando una contraindicación a la de Difteria Tétano, y Tos Ferina (siglas en inglés, DTaP).
4 dosis; la 4a dosis hay que poner en el 4o cumpleaños o después y más de 6 meses después de la dosis
previa. Si no, una 5a dosis será necesaria. Se aceptan 3 dosis si la 3a se le pone en el 4o cumpleaños o
después y más de 6 meses después de la dosis previa.

Hepatitis B

3 dosis; se aceptan pruebas de laboratorio de inmunidad

Sarampión,
Paperas,
Rubéola

2 dosis; la primera dosis hay que poner en el 1er cumpleaños y la 2a dosis hay que poner más de 28 días
después de la dosis 1, se acepta evidencia de laboratorio de inmunidad.

Varicela

2 dosis; la primera dosis hay que poner en el 1er cumpleaños y la 2a dosis hay que poner más de 28
días después de la dosis 1, se acepta una historial confiable de varicela* o evidencia de laboratorio de
inmunidad.

* Una historial confiable de la varicela incluye un diagnóstico de varicela, o interpretación de la descripción de los padres/guardianes de
la varicela o del médico, enfermero autorizado, asistente al médico, o designado.
Requisitos para la vacuna meningocócica (ver tabla de grados 7-12) también aplican a los estudiantes residenciales en el grado pre-K
hasta 8, pero sólo si la escuela combina estos grados en la misma escuela con estudiantes en los grados 9-12.
†Exenciones Médicas (declaración con fecha firmada por un médico afirmando que una vacuna(s) es médicamente contraindicado para un
estudiante) y exenciones religiosas (declaración con fecha firmada por un estudiante o sus padres/guardián legal, si el estudiante tiene
menos de 18 años de edad, indicando que una vacuna(s) está en contra de sinceras creencias religiosas) deben renovarse anualmente, al
inicio del año escolar.

Ver la página 2 para grados 7-12 y la universidad (instituciones postsecundarias)
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Los grados 7 - 12†
Los requisitos aplican a todos los estudiantes, incluso los individuos de otro país que asisten o visitan las clases o programas
educativos como parte de una visita académica o un programa de intercambio. En los salones que no ponen notas, los requisitos
de grado 7 aplican a todos los estudiantes que tienen más de 12 años. Requisitos se aplican a todos los estudiantes, incluso si
tiene más de 18 años de edad.
1 dosis; e historial de la serie primaria de DTaP o una vacuna de recuperación apropiada para la edad. Si le
Difteria, Tétano, ponen la vacuna DTaP a los 7 años de edad o más es posible que cuente pero una dosis a la edad de 11-12
se recomienda si le dieron DTaP anteriormente como parte de un tiempo fijo de recuperación de vacuna.
y Tos Ferina
Hay que poner la vacuna para Tétano y Difteria si hace 10 años o más desde que le
pusieron la DTaP.

Poliomielitis

4 dosis; la 4a dosis hay que poner en el 4o cumpleaños o después y más de 6 meses después
de la dosis previa. Si no, una 5a dosis será necesaria. Se aceptan 3 dosis si la 3a se le pone en el 4o
cumpleaños o después y más de 6 meses después de la dosis previa.

Hepatitis B

3 dosis; se aceptan pruebas de laboratorio de inmunidad

Sarampión,
Paperas,
Rubéola
Varicela

Meningocócico

2 dosis; la primera dosis hay que poner en el 1er cumpleaños y la 2a dosis hay que poner más de 28 días
después de la dosis 1, se acepta evidencia de laboratorio de inmunidad.

2 dosis; la primera dosis hay que poner en el 1er cumpleaños y la 2a dosis hay que poner más de 28
días después de la dosis 1, se acepta una historial confiable de varicela* o evidencia de laboratorio de
inmunidad.
1 dosis; 1 dosis MenACWY (anteriormente MCV4) es necesario para recién matriculados a tiempo completo
los estudiantes que asisten una escuela secundaria con los grados 9 -12 (en los salones que no
ponen notas, aquellos con estudiantes con 13 años o más) que viven en un sistema de
vivienda congregada aprobada por la escuela secundaria (por ejemplo, el dormitorio). Los estudiantes
pueden declinar la vacuna MenACWY después que hayan leído y firmado el Formulario informático y de
renuncia meningocócico del MDPH proveído por su institución. La vacuna meningocócica B no se requiere y
no cumple este requisito.

Universidad (Instituciones postsecundarias) †
Los requisitos se aplican a todos los estudiantes de pregrado y postgrado a tiempo completo, a todos los estudiantes de ciencias
de la salud a tiempo completo y a tiempo parcial y a todos los estudiantes a tiempo completo o a tiempo parcial que asistan a
cualquier institución postsecundaria con una visa de estudiante u otra visa, incluidos los estudiantes extranjeros de intercambio
que asistan o visiten clases como parte de un programa de una visita académica o programa de intercambio. Los requisitos
meningocócico se aplican al grupo especificado en la tabla a continuación.

1 dosis; e historial de una serie primaria para DTaP o una vacunación recuperativa

Difteria, Tétano, apropiada para la edad. Si le ponen la vacuna DTaP a los 7 años de edad o más es posible que cuente,
y Tos Ferina
pero una dosis a la edad de 11-12 se recomienda si le dieron DTaP anteriormente como parte de un tiempo
fijo recuperativo de vacuna. Hay que poner la vacuna para Tétano y Difteria si hace 10 años o más desde
que le pusieron la DTaP.

Hepatitis B
Sarampión,
Paperas,
Rubéola
Varicela

3 dosis; se aceptan pruebas de laboratorio de inmunidad
2 dosis; la primera dosis hay que poner en el 1er cumpleaños y la 2a dosis hay que
poner más de 28 días después de la dosis 1, se acepta evidencia de laboratorio de
inmunidad. Se aceptan los nacidos en los EE. UU antes del año 1957 sólo para los que no sean estudiantes
de la ciencia de la salud.

2 dosis; la primera dosis hay que poner en el 1er cumpleaños y la 2a dosis hay que
poner más de 28 días después de la dosis 1, se acepta una historial confiable de
varicela* o evidencia de laboratorio de inmunidad. Se aceptan los nacidos en los EE.UU antes
del año 1980 sólo para los que no sean estudiantes de la ciencia de la salud.
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1 dosis; 1 dosis de MenACWY (anteriormente llamado MCV4) se requiere para todos los
estudiantes de tiempo completo de 21 años de edan o menos. La dosis de la vacuna

Meningocócico MenACWY debe haberse recibido para el día de o después del 16o cumpleaños del estudiante. Las dosis
recibidas a las edades más bajas no cuentan para este requisito. Los

estudiantes pueden declinar la

vacuna MenACWY después que hayan leído y firmado el Formulario informático y de renuncia
meningocócico del MDPH proveído por su institución. La vacuna meningocócica B no se requiere y
no cumple este requisito.
* Una historial confiable de la varicela incluye un diagnóstico de varicela, o interpretación de la descripción de los padres/guardianes de
la varicela o del médico, enfermero autorizado, asistente al médico, o designado.
†Exenciones Médicas (declaración con fecha firmada por un médico afirmando que una vacuna(s) es médicamente contraindicado para un
estudiante) y exenciones religiosas (declaración con fecha firmada por un estudiante o sus padres/guardián legal, si el estudiante tiene
menos de 18 años de edad, indicando que una vacuna(s) está en contra de sinceras creencias religiosas) deben renovarse anualmente, al
inicio del año escolar.
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