
 
 

 
Información Importante Sobre Las Vacunas Requeridas Para Ingresar En El 7 Grado 

 
La vacuna Tdap, la vacuna MenACWY (meningocócica) y la vacuna contra el VPH son obligatorias para todos 
los estudiantes que asisten a la escuela en Virginia antes de ingresar en el 7 grado según el Código de Virginia 
Sección  § 22.1-271.2   
 
Información sobre la vacuna: 

• La vacuna Tdap protege contra el tétanos, la difteria y la tos ferina. Estas son enfermedades graves y aunque 
la mayoría de los estudiantes recibieron vacunas contra estas enfermedades cuando eran más jóvenes, 
necesitan una dosis de refuerzo para seguir protegiéndolos a ellos y a las personas que los rodean. 

•  La vacuna MenACWY (meningocócica) protege contra la enfermedad meningocócica, una enfermedad 
bacteriana poco común pero grave que puede provocar una infección grave e incluso mortal. Los adolescentes 
y adultos jóvenes tienen un mayor riesgo de contraer esta enfermedad. Se requerirá una dosis de refuerzo antes 
de ingresar en el grado 12. 

• La vacuna contra el VPH previene la infección por el virus del papiloma humano que puede causar seis tipos 
de cáncer, incluida la mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino. 

Detalles de los requisitos de las vacunas Tdap y MenACWY: 
• Debe proporcionar evidencia de las vacunas Tdap y MenACWY (meningocócica) de su hijo/a (o prueba de 

exención médica o religiosa) a la clínica escolar antes del primer día del séptimo grado. 
• Las dosis de Tdap administradas antes de los 7 años y las dosis de MenACWY administradas antes de los 10 

años no se pueden tomar en consideración  
• La evidencia documentada de las vacunas Tdap y MenACWY DEBE estar actualizada para que su 

hijo/a asista a la escuela o actividades en persona para el año escolar 2023-2024. 
Detalles del requisito de la vacuna contra VPH: 

• Se requiere una serie completa de 2 dosis de la vacuna contra el VPH para los estudiantes que ingresan en el 
séptimo grado. 

• Después de revisar los materiales educativos aprobados por la Junta de Salud, el padre o tutor, puede elegir 
que su hijo/a no reciba la vacuna contra el VPH. NO se requiere un formulario de exención o documentación 
escrita si los padres eligen que su hijo/a no reciba esta vacuna. 

• Puede encontrar esta información aquí, incluida una carta del Comisionado de Salud del Estado sobre la 
eficacia y la importancia del VPH: Carta de información sobre el VPH  

¿Dónde puedo llevar a mi hijo/a para recibir las vacunas? 
Hable con la enfermera de salud pública de su escuela para determinar cuál de las siguientes opciones para recibir las vacunas 
Tdap, MenACWY y VPH es mejor para su hijo/a: 

 El proveedor de cuidados primarios de su hijo/a 
Estas vacunas requeridas generalmente están cubiertas por todos los planes de seguro médico. ¡Haga una cita ahora para 
evitar la prisa por el regreso a clases! Esta es también una buena oportunidad para una evaluación de salud completa. 
• Clínica de vacunación del condado de Arlington en 2100 Washington Blvd. 
o Las vacunas requeridas, incluidas Tdap, MenACWY (meningocócica), y VPH se proporcionan sin costo; otras vacunas 
recomendadas pueden incluir una tarifa (consulte la página web) 
o Se requiere una cita y los tiempos de espera pueden variar. Los días y horarios de atención se pueden encontrar aquí: 
Clínica de vacunación: pagina web oficial del condado de Arlington (arlingtonva.us). 
• La clínica de salud de la escuela de su hijo/a 
o La clínica de salud de su escuela brindará oportunidades de vacunación en la escuela para la vacuna MenACWY a 
finales de esta primavera. 
o No hay costo para recibir estas vacunas en la clínica escolar, pero la elegibilidad y el estado del seguro médico se 
evaluarán como parte del proceso de consentimiento obligatorio. 
o Si la vacuna no se puede administrar en la escuela por algún motivo, sigue siendo responsabilidad del padre/tutor 
asegurarse de que el estudiante cumpla con todos los requisitos de vacunación para el ingreso a la escuela. 
 

Puede encontrar información adicional, incluido el código de Virginia actual y preguntas frecuentes útiles en la 
página web del Departamento de Salud de Virginia: Requisitos escolares: inmunización (virginia.gov). 
Comuníquese con la enfermera de salud pública de su escuela si tiene alguna pregunta. 

https://www.vdh.virginia.gov/content/uploads/sites/11/2021/03/HPV_Letter_Spring.pdf
https://www.arlingtonva.us/Government/Programs/Health/Public-Health/Health-Clinics-and-Services/Immunization-Clinic
https://www.vdh.virginia.gov/immunization/requirements/
https://www.arlingtonva.us/files/sharedassets/public/health/documents/clinic-contact-info-for-website-1-19-23.pdf

