Vacunas: Lo que hay que
saber para la escuela
¿Qué vacunas necesita mi hijo para
ir a la escuela?
Las vacunas son necesarias para que los niños asistan desde el
preescolar hasta el 12.º grado. Su hijo necesitará diferentes vacunas
dependiendo de su edad y grado.
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¿Cómo puedo saber si mi hijo tiene todas
las vacunas que necesita?
MyIR

Consulte con el proveedor de atención médica de su hijo para ver si ha
recibido todas las vacunas que necesita. Si su hijo fue vacunado en el Estado
de Washington, también puede ver su registro de vacunación en MyIR.

¿Qué formularios tengo que entregar?
Los registros de vacunación deben ser entregados a la escuela en un formulario de Certificado de
Estado de Vacunación (CIS). Puede imprimir una copia completa de este formulario desde MyIR o a
través del proveedor de atención médica de su hijo. También puede entregar una copia impresa del
registro de vacunación oficial de su hijo que le haya proporcionado su proveedor de atención médica.

¿Cuándo tengo que entregar el registro de vacunación?
El registro de vacunación debe entregarse antes de que su hijo comience la escuela.
Lo más fácil es entregarlo al inscribir a su hijo.

¿Dónde se puede vacunar mi hijo?
El mejor lugar para que su hijo se vacune es el consultorio de su proveedor de atención médica. Si su hijo no tiene
un proveedor de atención médica regular, puede programar una cita para la vacunación en una clínica gratuita o de
bajo costo, o en una farmacia local. Programe una cita para su hijo lo antes posible; puede que no haya citas
disponibles cerca del comienzo del año escolar.

¿Qué pasa si no puedo pagar las vacunas?
La mayoría de las clínicas reciben las vacunas a través del Programa de Vacunación Infantil.
Este programa proporciona las vacunas sin costo alguno para la clínica, y limita la cantidad
que las clínicas pueden cobrar por una tasa de administración. Si necesita ayuda para pagar
la tasa de administración, consulte con su clínica para saber si pueden eximirle de la tasa o
visite una clínica local gratuita o de bajo costo.
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¿Puede mi hijo quedar exento de recibir las vacunas?
Los niños pueden quedar exentos de recibir las vacunas requeridas para la escuela. Para eximir a su
hijo, debe presentar un formulario de Certificado de Exención (COE) antes de que su hijo comience la
escuela. Para que el COE sea válido, debe estar firmado por el proveedor de atención médica de su
hijo. Los niños exentos de recibir vacunas pueden ser excluidos de la escuela en caso de brote.

