Inmunizaciones exigidas para la
Escuela Primaria/Secundaria
Difteria
Tétano
Tos ferina

La Ley de Inmunización y Usted

5 dosis con 1 dosis recibida cuando tenía ≥ 4
años de edad si nació el 15 de sept. de 2003 o
después; o

Niños menores de 4 meses de edad
Este cuadro contiene los requisitos mínimos de inmunización
para asistir a una guardería infantil autorizada o a una escuela.
La vacunación de rutina comienza a los 2 meses de edad.

4 dosis, con 1 dosis recibida cuando tenía ≥ 4 años
de edad si nació después del 15 de sept.
de 2000 pero antes del 15 de sept. de 2003; o

De 4 a 5 meses de edad

3 dosis, con 1 dosis recibida cuando tenía ≥ 4 años
de edad si nació el 15 de sept. de 2000 o antes.

Polio

Difteria/Tétanos/ 1 dosis
Pertusis (Tos ferina)
Enf. Neumocócica 1 dosis

4 dosis con 1 dosis recibida cuando tenía ≥ 4 años
de edad si nació después del 15 de septiembre de
2003; o

después de la primera dosis.

Hepatitis B 3 dosis si nació el 1 de julio de 1994 o después.
o

Varicela

2 dosis recibidas cuando tenía ≥ 12 meses de edad
si nació el 15 de sept. de 2003 o después;
1 dosis recibida cuando tenía ≥ 12 meses de edad
si nació el 15 de sept. de 1997 o después pero
antes del 15 de sept. de 2003; o

PARA Mayor INFORMACIÓN

1 dosis
1 dosis

Hib
Polio

2 dosis
2 dosis

De 12 a 18 meses de edad
Difteria/Tétanos/
Pertusis (Tos ferina)
Hib
Enfermedad
Neumocócica

Si tiene preguntas acerca de la ley de inmunización
de Iowa, comuníquese con el Departamento de
Salud Pública de Iowa llamando al

1-800-831-6293

3 dosis

Polio

2 dosis

2 dosis o 1 dosis recibida cuando tenía ≥ 15 meses
3 dosis si recibió 1 o 2 dosis cuando tenía < 12 meses
de edad; 2 dosis si recibió 1 dosis cuando tenía ≥ 12
meses de edad o no ha recibido antes esta vacuna

O visite:

De 19 a 23 meses de edad

www.idph.state.ia.us/adper/immunization.asp

Difteria/Tétanos/ 4 dosis
Polio
3 dosis
Pertusis (Tos ferina)
Hib
3 dosis con la dosis final en la serie de ≥ 12 meses
de edad, o 1 dosis recibida cuando tenía ≥ 15 meses
de edad
Enfermedad
4 dosis; o 3 dosis si recibió 1 o 2 dosis cuando tenía
Neumocócica
< 12 meses de edad; o 2 dosis si recibió 1 dosis cuando
tenía ≥ 12 meses de edad o no ha recibido antes
esta vacuna
Sarampión/Rubéola 1 dosis cuando tenga ≥ 12 meses de edad
Varicela
1 dosis cuando tenga ≥ 12 meses de edad si nació el
15 de sept. de 1997 o después, o si tiene una historia
fidedigno de enfermedad natural.

si tiene una historia fidedigna de enfermedad
natural.

Clave:

< = menos de
≤ = menos de o igual a

De 24 meses de edad en adelante

La Inmunización para una
La Inmunización para una

Vida Mejor

Vida Mejor
IDPH 1/09

> = más de
≥ = más de o igual a

Hib
Polio

De 6 a 11 meses de edad
Difteria/Tétanos/ 2 dosis
Pertusis (Tos ferina)
Enf. Neumocócica 2 dosis

3 dosis con 1 dosis recibida cuando tenía ≥ 4 años
de edad si nació el 15 de sept. de 2003 o antes.

Sarampión 2 dosis. Primera dosis recibida cuando tenía ≥ 12
meses de edad, segunda dosis no menos de 28 días
Rubéola

Inmunizaciones exigidas para
Guardería Infantil Autorizada

Difteria/Tétanos/ 4 dosis
Polio
3 dosis
Pertusis (Tos ferina)
Hib
3 dosis con la dosis final en la serie de ≥ 12 meses
de edad, o 1 dosis recibida cuando tenía ≥ 15 meses
de edad
Enfermedad
4 dosis si recibió 3 dosis cuando tenía < 12 meses de
Neumocócica
edad; o 3 dosis si recibió 2 dosis cuando tenía < 12
meses de edad; o 2 dosis si recibió 1 dosis cuando
tenía ≥ 12 meses de edad o recibió 1 dosis entre los
12 y 23 meses de edad; o 1 dosis si no recibió ninguna
dosis cuando tenía < 24 meses de edad.
Sarampión/Rubéola 1 dosis cuando tenga ≥ 12 meses de edad
Varicela
1 dosis cuando tenga ≥ 12 meses de edad si nació el
15 de sept. de 1997 o después, o si tiene una historia
fidedigna de enfermedad natural.

ley sobre inmunización de Iowa

Aplicación

En este folleto se indican los requisitos mínimos de inmunización exigidos para que un niño pueda asistir a una guardería infantil
autorizada y a una escuela en Iowa. Estos requisitos se basan en las recomendaciones del Comité Asesor sobre Prácticas de
Inmunización (ACIP) y son las recomendaciones mínimas para que un niño se mantenga saludable en un ambiente de grupo.
Los requisitos de inmunización de Iowa se aplican a TODAS las personas que asisten a guarderías infantiles autorizadas y a escuelas
de Iowa, incluyendo aquellos que reciben su educación en el hogar.

Los estudiantes que el primer día de clases no presenten un
Certificado de Inmunización, un Certificado de Inmunización
Provisional o un Certificado de Exención de Inmunización a
la guardería infantil autorizada o a la escuela no podrán
asistir a ella.

Certificado de inmunización

Registros de las escuelas

Se debe presentar un Certificado de Inmunización del Departamento de Salud Pública a la guardería infantil autorizada o a la
escuela a la que asistirá el niño. Para que el Certificado de Inmunización sea válido debe incluir el nombre y fecha de nacimiento
del niño, las fechas en que fueron administradas las vacunas exigidas y debe estar firmado por un médico (Doctor en Medicina
o Doctor en Osteopatía), un ayudante del médico, una enfermera o un auxiliar médico autorizado.

Las escuelas deben mantener en sus archivos el(los)
certificado(s) de inmunización durante tres años después de
la transferencia/graduación del alumno o entregar el(los)
certificado(s) al alumno al momento de la graduación. Si el
niño es transferido a una escuela diferente, la escuela anterior
ayudará con la transferencia del (de los) certificado(s).

Certificado de inmunización provisional
Un niño que ha comenzado, pero que no ha completado las inmunizaciones requeridas para su edad, puede recibir un Certificado de
Inmunización Provisional de modo que pueda asistir a una guardería infantil o a una escuela mientras termina de recibir las vacunas
exigidas. Para poder ser matriculado provisionalmente, el niño debe por lo menos haber recibido una dosis de cada una de las
vacunas exigidas para su edad. La siguiente dosis de vacunas exigida debe ser administrada tan pronto como sea posible, pero no
más tarde de 60 días desde la(s) dosis anterior(es). Si al término de los 60 días, el niño aún no ha recibido la(s) siguiente(s) dosis el
niño no puede asistir a una guardería infantil autorizada ni a la escuela.
El Certificado de Inmunización Provisional debe ser presentado a la guardería infantil autorizada o a la escuela a la que el niño asiste
mientras se están completando las inmunizaciones exigidas. Una vez que el niño haya recibido todas las inmunizaciones exigidas, se
debe presentar el Certificado de Inmunización a la guardería infantil autorizada o a la escuela. Los estudiantes que son transferidos de
una escuela a otra en los EE.UU. tienen derecho a ser matriculados provisionalmente durante 60 días para permitir que sus
registros de inmunizaciones sean transferidos de sus escuelas anteriores.

Exención médica
Se puede otorgar una exención médica si el proveedor de servicios médicos considera que la(s) inmunización(es) serían
perjudiciales para el niño o para un miembro del hogar del niño. Para que sea válido, el Certificado de Exención de
Inmunización del Departamento de Salud Pública de Iowa debe incluir el nombre y la fecha de nacimiento del niño y estar
firmado por un médico (Doctor en Medicina o Doctor en Osteopatía), por un ayudante del médico o enfermera. El Certificado
de Exención de Inmunización debe ser presentado a la guardería infantil autorizada o a la escuela a la cual asiste el niño.

Exención Religiosa
Se puede otorgar una exención religiosa si las inmunizaciones son incompatibles con una creencia religiosa y no se basa en
una opinión científica, médica o personal. Para que sea válido, el Certificado de Exención de Inmunización del Departamento
de Salud Pública de Iowa debe incluir el nombre y la fecha de nacimiento del niño y estar firmado por la persona, o por el
padre/tutor del niño y debe ser notarizado. El Certificado de Exención de Inmunización debe ser presentado a la guardería
infantil autorizada o a la escuela a la cual asiste el niño.

Los certificados de inmunización en blanco están disponibles a
través de proveedores de atención médica, escuelas, agencias
de salud pública locales o del sitio Web del Departamento de
Salud Pública de Iowa visitando:

www.idph.state.ia.us/adper/immunization.asp
y del Health Protection Clearinghouse (Centro de Protección de
la Salud) llamando al 1-888-398-9696

Registros de inmunización
Es importante mantener los registros de inmunización en un
lugar seguro. El comprobante de las inmunizaciones puede
necesitarlo durante toda la vida. El Departamento de Salud
Pública de Iowa no mantiene un historial impreso de las
inmunizaciones. Sin embargo, los registros de inmunización
pueden incluirse en una base de datos electrónica permanente,
para todo el estado, conocida como el Sistema de Información
del Registro de Inmunizaciones de Iowa (IRIS). Consulte a su
proveedor de servicios médicos para informarse cómo incluir su
registro de inmunización en el sistema IRIS.

Institutos Superiores y
Universidades
El reglamento del Departamento de Salud Pública de Iowa
no se aplica a los requisitos de inmunización de los institutos
superiores ni universidades. Póngase en contacto con el
instituto superior o universidad correspondiente para obtener
información específica sobre los requisitos de inmunización.

