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Estimado Padre / Tutor:  

La División de Salud del Condado de Sedgwick tendrá una clínica de vacunación en la escuela de su hijo el __________________.  

Proporcione los registros de vacunas de su hijo a la escuela antes de que la clínica se lleve a cabo.  

Las vacunas se administrarán según la programación aprobada por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).  

VACUNAS REQUERIDAS PARA ENTRAR A LA ESCUELA POR EL ESTADO DE KANSAS  

 DTaP (Difteria/Tétano/Tos ferina) – 5 dosis                  

 Polio – 4 dosis 

 MMR (sarampión/paperas/rubéola) – 2 dosis 

 Varicela – 2 dosis 

 Neumococos – 4 dosis para niños menores de 5 años  

 HIB (Haemophilus Influenzae Tipo B) - 3 dosis para  
niños menores de 5 años 
 
 

 TDaP (tétano/difteria/tos ferina) - 1 dosis para los 
grados 7-12 

 Hepatitis A - 2 dosis para niños menores de 4 años que 
asisten a un programa de estimulación temprana  

 

VACUNAS ADICIONALES RECOMENDADAS POR EL CDC 
 

 Influenza (gripe) - recomendada anualmente durante la temporada de gripe         

 Hepatitis A - 2 dosis recomendadas para todas las edades  

 VPH (Virus del Papiloma Humano) - 2 dosis recomendadas para niños de 11-15 años, 3 dosis recomendadas para 
estudiantes de 16-26 años  

 Meningitis Conjugada - 1 dosis recomendada a los 11 años y una dosis de refuerzo recomendada a los 16 años  

 Meningitis B - 2 dosis recomendadas para jóvenes de 16-18 años de edad  
 

Complete el FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DE VACUNA:  

 Marcar las casillas aplicables y poner sus iniciales en todas las líneas que correspondan.  
 Si selecciona el número 1 en el Formulario de Consentimiento para Vacuna, su hijo recibirá todas las vacunas 

requeridas por la escuela que no ha recibido sobre la base de los registros de vacunación disponibles.  
 Si no sabe qué vacunas son necesarias para que su hijo cumpla con las vacunas requeridas por la 

escuela, póngase en contacto con la enfermera de la escuela de su hijo.  
 Si selecciona el número 2 en el Formulario de Consentimiento para Vacuna, su hijo recibirá todas las vacunas 

recomendadas por el CDC que no ha recibido sobre la base de los registros de vacunación disponibles.  

 El formulario debe ser firmado y devuelto a la escuela donde se llevará a cabo la clínica de vacunación.  

 La información de la vacuna se le proporcionará a su hijo el día de la clínica.  

 Si tienen preguntas sobre las vacunas, contacte a la División de Salud del Condado de Sedgwick 316-660-7430 
antes de la clínica.  

 Estudiantes no asegurados: No hay cobro por sus vacunas en esta clínica.  

 Estudiantes asegurados: Enviar una copia de la tarjeta más reciente del seguro de su hijo (frente y dorso) a la escuela con 

el niño el día de la clínica o cuando regrese el formulario de consentimiento.  

 Consulte con su compañía de seguros para determinar si cubren las vacunas administradas por la División de 

Salud del Condado de Sedgwick.  
 Si se rechaza su seguro, se le facturará a usted por los servicios.  
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