
Spanish/Td

REQ

 
¿Cuál es e
A partir del 
vacunación 
deban most
 

¿Por qué s
Este nuevo 
comunidad 
pueden ext
incidencia d
considerabl
 

¿Qué es la
La vacuna T
protege de 
 

¿Qué son 
 Tét

cau
pue

 Dift
infa

 Tos
res
esto

 
¿Cuándo d
Hoy mism
próximo añ
escuela a ti
de refuerzo
Tdap. Esto 
ingresen al 
niño/a de
traiga con
 

¿Qué pasa

ap What Pare

UISITO	D

el nuevo req
mes de Julio
de California

trar un compr

se agregó el
requisito nos
contra la tos 
enderse hasta
de tos ferina h
emente en Ca

a vacuna Tda
Tdap es una v
manera segu

las enferme
tano – es una
usar la “rigide
eda tragar. 
teria – es una
arto cardíaco 
s ferina – es u
piración. La e
ornuda. Los s

debo vacuna
o. Una gran c
o escolar. Evi
empo. Haga 

o de Tdap aho
les protegerá
7º grado. Gu
berá mostra

nsigo la carti

a si mi niño/

ents Need to 

DE	VACU
EST

Lo

uisito de va
 de 2011, ent
. La ley requi
robante de ha

l requisito d
s ayudará a p
ferina. La tos

a por meses. 
ha ido increm
alifornia. 

ap? 
vacuna de ref
ura contra 3 e

edades del té
a enfermedad 
z” de la mand

a infección de
y hasta la mu
una enfermed
enfermedad e
síntomas pued

ar a mi niño
cantidad de e
ite esperar ha
una cita para
ora. Se recom
á contra la tos
uarde la docum
ar el compro
illa de vacun

/a tuvo la to

Know/CG/LM

Kou

UNACIÓN
TUDIANT

	que	los	PA

cunación de
tró en efecto 
iere que todo
aber recibido 

de Tdap? 
roteger la sal
s ferina es un
En los bebés

mentando en lo

fuerzo para lo
enfermedades

étano, la dif
que causa do

díbula, lo que

e la garganta 
uerte. 
dad infecciosa
es propagada 
den durar has

/a? 
estudiantes ne
asta el último 
 su estudiant

mienda que los
s ferina y llen
mentación de
obante de va
nación de su

os ferina rec

M 

ua Franz, Chie

N	DE	Tda
TES	DE	7

ADRES	deb

e Tdap para 
una nueva le
s los estudian
la vacuna co

ud de su niño
na grave enfe
s, esta enferm
os Estados Un

os niños grand
s peligrosas: e

fteria y la to
olorosos espa
e puede preve

que puede ca

a que causa a
fácilmente cu
sta por meses

ecesitan recib
momento y a
e que ingresa
s niños de has
ará el requisit

e la vacuna de
acunación a
u niño/a a la

cientemente

5735 47th 
           (916

Jonat
ef Family and

ap	(Tos	F
7O	GRADO

ben	Saber

los estudia
ey (AB 354) q
ntes que ingre
ntra Tdap ant

o/a y la de los
rmedad que c

medad puede 
nidos. En 201

des, adolesce
el tétano, la d

os ferina? 
asmos muscu
enir que la pe

ausar problem

ataques violen
uando una pe
s. La tos ferin

bir la vacuna d
asegúrese qu
a al 7º -12º g
sta 10 años d
to escolar de 
e refuerzo de 

antes de inic
a escuela. 

e o en el pas

HEALTH SERV
Avenue  Sac

6) 643‐9412 
han P. Raymo
d Community 

Ferina)	P
O	

ntes de 7º G
ue cambia los
esan a 7º gra
tes de comen

s demás en s
causa ataque
ser mortal. E

10, la tos ferin

entes y adulto
difteria y la to

lares. Esta en
ersona pueda 

mas de la resp

ntos de tos qu
ersona infecta
na es muy pel

de Tdap ante
ue su niño/a p
grado para qu
de edad recib
vacunación d
 Tdap en un 

ciar las clase

sado? 

VICES DEPAR
cramento, CA
 FAX (916) 64
ond, Superint
Engagement

PARA	LO

Grado? 
s requisitos d
ado solamente
nzar las clases

u escuela y a
es de tos que 
n años recien
na se propagó

os. Esta vacun
os ferina. 

nfermedad pu
abrir su boca

piración, pará

ue dificultan la
ada tose o 
ligrosa en los

s de iniciar el
pueda comenz
ue reciba la va
an la vacuna 
de Tdap cuan
lugar seguro.
es. Por favor

RTMENT 
A 95824 
43‐9471 
tendent 
 Officer  

OS	

e 
e, 
s. 

a la 

ntes, la 
ó 

na 

uede 
a o que 

lisis, 

a 

s bebés. 

l 
zar la 
acuna 
de 

ndo 
 Su 
r 



Spanish/Tdap What Parents Need to Know/CG/LM 

Su niño/a también deberá recibir la vacuna de refuerzo de Tdap. La resistencia que es desarrollada al tener 
la tos ferina se desvanece, lo cual le pone en riesgo de ser contagiado de la tos ferina de nuevo. La vacuna 
de refuerzo de Tdap es necesaria para proteger a su niño/a en el futuro y para cumplir con los requisitos 
escolares. 
 

¿Por qué debo vacunar a mi niño/a? 
Además de ser un nuevo requisito para comenzar la escuela, los niños que reciben una vacuna de refuerzo 
de Tdap estarán más protegidos durante los años que asistan a la escuela. La vacuna también ayuda a 
proteger a los demás miembros del hogar, a la comunidad y las escuelas. Las vacunas ayudan a prevenir el 
cierre de escuelas debido a enfermedades. Muchas escuelas en California han sufrido brotes de tos ferina. 
Los estudiantes estuvieron muy enfermos y sus padres perdieron días de trabajo para poder cuidar de sus 
niños enfermos, afectando sus salarios. En algunos casos, las escuelas tuvieron que cerrar debido a que no 
había suficientes maestros saludables para impartir las clases. 
 

¿Dónde puedo obtener la vacuna? 
Los niños deberían ver a sus médicos regulares para recibir su vacuna de Tdap. Los niños de 18 años de 
edad o menores, que no tienen seguro médico o que no tienen un seguro adecuado, pueden calificar para el 
Programa de Vacunas para Niños (Vaccines for Children Program). Para encontrar a un proveedor cerca de 
usted, por favor llame al teléfono 1-877-243-8832 o visite: www.eziz.org/pages/vfc_locations2.html. 
También algunas farmacias locales y Departamentos de Salud pueden ofrecer la vacuna de Tdap. 
 

¿Qué pasaría si mi niño/a no tiene un comprobante de la vacuna de Tdap antes de iniciar las 
clases? El no tener el comprobante de la vacuna puede prevenirle de poder asistir a la escuela. 
 

¿Existen exoneraciones de vacunación permitidas por la ley de California? 
Las mismas reglas de vacunación para el kindergarten son aplicables para la vacuna de Tdap; sin embargo, 
usted debe firmar un formulario de Exoneración por Creencias Personales para la vacuna de Tdap. El 
formulario está disponible en las escuelas. Para obtener más información, por favor visite la página de 
Immunization Law en el www.shotsforschool.org. 
 

¿Qué pasaría si mi niño/a recibió la vacuna de refuerzo de Tdap antes de cumplir los 10 años? 
Se considerará que su niño/a cumple con el nuevo requisito escolar con un comprobante de haber recibido la 
dosis de Tdap al cumplir los 7 años o después. Sin embargo, recomendamos que los niños reciban la vacuna 
de Tdap al cumplir los 10 años o después para que estén más protegidos durante su adolescencia. 
 

¿Qué otras vacunas debo considerar para mi niño/a? 
Se recomienda que los niños pre-adolescentes y adolescentes reciban la vacuna contra el meningococo 
(infección del cerebro o la sangre), la gripe (influenza), VPH (virus del papiloma humano, el cual es una de 
las causas del cáncer cervical), y cualquier vacuna que no hayan recibido durante su infancia. La 
programación de vacunación recomendada se encuentra en www.getimmunizedca.org. Si desea obtener 
más información, consulte a su médico. 
 

¿Dónde puedo obtener información adicional? 
Para obtener más información, visite el sitio web del Departamento de Salud Pública de California, División 
de Inmunización al http://www.getimmunizedca.org, o llame al Departamento de Servicios de Salud al  
916-643-9412 o al 916-643-7419. 

	


