DISTRICTO ESCOLAR DEL CONDADO DE DOUGLAS
REQUISITOS DE VACUNAS

NIÑOS DE KINDER Y LOS NUEVOS ESTUDIANTES QUE SERAN REGISTRADOS EN EL
DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE DOUGLAS:
La ley de nevada requiere que todos los niños tengan su vacunas y boosters antes de ser
registrados en la escuela pública. Estamos obligados a retirar a los niños de la escuela si no están
totalmente vacunados o si tienen registros de vacunación incompletos. Las vacunas a
continuación se necesitan para que su hijo/a pueda ser admitido a la escuela o si usted tiene una
tarjeta de cita con la fecha prevista para las vacunas. Este papel deberiá estar con este
formulario.
DTP / DT / DTAP: Se requiere 4 dosis. Una quinta dosis se debe de dar si la cuarta dosis fue
administrada antes de los 4 años.
IPV / POLIO: Se requiere 3 dosis. Una cuarta dosis se debe de dar si la tercera dosis se
administró antes de los 4 años.
MMR /Measles Mumps Rubella: (el sarampión, las paperas, la rubéola): Se requiere 2 dosis. Lo
ideal sería que la primera dosis sea después del primer cumpleaños y la segunda dosis sea
después de los 4 años.
HEPATITIS A: Se requiere dos dosis.
HEPATITIS B: Se requiere tres dosis.
VARICELA (chicken pox): Se requiere dos dosis. Lo ideal sería que la primera dosis sea
después del primer cumpleaños y la segunda dosis sea después de los 4 años. Si un médico
confirmó el diagnóstico de varicela o tiene pruebas del laboratorio de una enfermedad de varicela
previa, no es necesario vacunarse y no importa la edad del momento de la infección.
TDAP (Tetanus Diphtheria Pertussis) el tétanos, la difteria, la tos ferina): Se requiere una dosis
para todos los estudiantes que ingresan al séptimo grado y a todos los nuevos estudiantes en los
grados 8-12.
MCV4 (Meningococcal Meningitis) el tétanos, la difteria, la tos ferina): Se requiere una dosis
para todos los estudiantes que ingresan al séptimo grado y a todos los nuevos estudiantes en los
grados 8-12.
Vacunas de precio bajo, para las personas que califican son disponibles en estos lugares:
Douglas High School - 782-5136
C.C. Meneley Elementary School – 265-3154

Douglas County Public Health Nurse - Gardnerville
775-782-9038
Carson City Community Health and Human Services – Carson City
775-887-2190
El Dorado Community Health - Lake Tahoe
530-573-3155
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