ESCUELAS PÚBLICAS DE TOLEDO
SERVICIOS DE SALUD
Estimado padre/tutor de ____________________________ Fecha de nacimiento____________
Las leyes del estado de Ohio (ORC 3313.67 y 3313.671) exigen las siguientes vacunas para la asistencia
escolar.
DTaP (difteria, tétanos y tos ferina)/DT (difteria y tétanos): 5 dosis. Se requiere una quinta dosis si la
cuarta dosis se administró antes del 4.º cumpleaños.
Tdap (refuerzo de DtaP): 1 dosis.

Obligatoria para los grados 7.º a 12.º.

POLIOMIELITIS: 3 a 4 dosis.

La dosis final debe aplicarse a partir del 4.º
cumpleaños.

MMR (sarampión, paperas y rubeola): 2 dosis.

Obligatoria de jardín de infantes a 12.º grado.

HEPATITIS B: 3 dosis.

Obligatoria de jardín de infantes a 12.º grado.

VARICELA:

2 dosis, obligatoria de jardín de infantes a 7.º
grado y 1 dosis obligatoria de 8.º a 11.º grado.

MCV4:

(antimeningocócica) 1 dosis de 7.º a 9.º grado y 2
dosis para 12.º grado (si la primera dosis se administró a
partir de los 16 años, la segunda dosis no es obligatoria).

De acuerdo con los registros de su hijo en la escuela, a su hijo le faltan las siguientes vacunas:
____ Tdap o Td

____ n.º 1

____ DTaP

____n.º 1____n.º 2____n.º 3____n.º 4___n.º 5

____ POLIOMIELITIS

____n.º 1____n.º 2____n.º 3____n.º 4

____ HEPATITIS B

____n.º 1____n.º 2____n.º 3

____MMR

____n.º 1____n.º 2

____ VARICELA

____n.º 1 ___n.º 2

____ MCV4

____n.º 1 ___n.º 2

La escuela debe tener un comprobante escrito de un proveedor de atención médica de que las vacunas están
completas o en proceso de finalización. Su hijo quedará excluido de la escuela el 1.º de octubre de 2018 si no
presenta un comprobante por escrito de vacunas completadas o “en proceso”.
No se permitirá que el niño regrese a la escuela hasta que sus vacunas cumplan con las leyes del estado de
Ohio.
Atentamente,
____________________________
Enfermero escolar

Revised 08/2018

________________________
Director
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Puede obtener las vacunas a través de su médico, o a través del programa Shots 4 Tots n Teens del
Departamento de Salud del condado de Lucas en Toledo, 635 N. Erie St. Llame al 419-213-4121 para conocer
los horarios y las ubicaciones.
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