
 

 

Requisitos de Vacunación en  Pennsylvania 

 

La documentación acerca de las inmunizaciones debe ser presentada dentro de la 
primera semana de asistencia a la escuela. 

 
No se permitirá a los estudiantes asistir a la escuela sin la documentación acerca de 

las inmunizaciones.* 
 

Sí esta información no es presentada, se considera a los estudiantes como ausentes 
sin justificación y podrían tener que presentarse en la corte. 

 

 Niños en TODOS los grados (K-12) necesitan las siguientes vacunas: 

 4 dosis de la vacuna contra el tétanos,  difteria y tos ferina – comúnmente administrada 
como DTP o DTaP or DT o Td ( 1 dosis en o después del 4to cumpleaños)  

 4 dosis de la vacuna contra la polio (la cuarta dosis  en o después del 4to cumpleaños y 
al menos 6 meses después de la administación de la dosis anterior – Una cuarta dosis 
no es necesaria si la tercera dosis fue administrada a la edad de 4 años o mayor, y al 
menos 6 meses  después de la dosis anterior) 

 2 dosis de la vacuna contra el sarampión, paperas y rubéola – comúnmente 
administrada como MMR 

 3 dosis de la vacuna contra la hepatitis B 

 2 dosis de vacuna contra la varicela o evidencia de inmunidad 
 

 
 Requisitos ADICIONALES de inmunización para entrar a 7mo Grado**: 

 1 dosis de la vacuna conjugada contra el meningococo (MCV) 

 1 dosis de vacuna contra el tétanos, difteria y tos ferina (Tdap) [si han pasado 5 años 
desde la última administración de la vacuna contra el tétanos]  

 

 Requisitos ADICIONALES de inmunización para entrar a 12vo Grado**: 

 Una segunda dosis adicional de vacuna conjugada contra el meningococo (MCV) 

 
 
 
 

*Las únicas excepciones a las leyes escolares para inmunizaciones son razones 
médicas, creencias religiosas, o fuertes convicciones filosóficas, morales o éticas. Si su 

hijo(a) está exento de vacunas, el o ella podrá ser retirado de la escuela durante un 
brote de infección. 

**Las vacunas requeridas para entrar a 7mo y 12vo grados continuan siendo necesarias 
en cada año escolar subsecuente. 


