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Todos los niños dos meses de edad y mayor deben presentar un registro de vacunas o solicitar una extensión antes que sean permitidos
asistir a una o a la guardería de niños o escuela en Oklahoma. Por favor lea los puntos de abajo para información esencial.
GUARDERÍA
Al día para
las edades
VACUNAS
DTaP (difteria, tétanos, tos ferina)
PCV (vacuna neumocócica conjugada)
IPV/OPV (polio inactivo, polio oral)
MMR (sarampión, paperas, rubéola)
Hib (Haemophilus influenza tipo b)
Hep B (hepatitis B)
Hep A (hepatitis A)
Varicela


◄













PRE-ESCOLAR/PRE-JARDÍN DE
NIÑOS

JARDÍN DE
NIÑOS-6to

Dosis Total
Dosis Total
4 DTaP
5 DTaP
1-4 PCV
PCV se requiere para niños en guardería de niños solamente.
3 IPV/OPV
4 IPV/OPV◄
1 MMR
2 MMR
1-4 Hib
Hib se requiere para niños en guardería de niños solamente.
3 Hep B
3 Hep B
2 Hep A
1 Varicela (Segunda dosis recomendada al comienzo de jardín de niños)

7mo-12vo
Refuerzo de una vez de Tdap
No se requiere dosis adicionales
una vez que el niño ha completado
las dosis requeridas. Si un niño o
estudiante no ha completado la
dosis requerida para cuando
entren a pre-jardín, jardín de niños,
o cualquier grade después del
jardín de niños , la dosis tiene que
ser completada en programación.

Si la 4ta dosis de DTP/DTaP es administrada en o después del 4to cumpleaños del niño(a), entonces no se requiere la 5ta dosis de DTP/DTaP.
El número de dosis de PCV y/o Hib quizás puede variar entre 1 a 4 dependiendo de la edad del niño(a) cuando la primera dosis fue recibida.
Si la 3ra dosis de IPV/OPV es administrada en o después del 4to cumpleaños del niño(a), y por lo menos 6 meses antes de la dosis previa, entonces no se
requiere la 4ta dosis de IPV/OPV.
Los niños pueden estar completos con 3 a 4 dosis de Hib dependiendo de la marca de vacunas que se utilizó.
Estudiantes entre 11 a 15 años de edad que no han recibido la vacuna de HepB pueden recibir 2 dosis de vacunas de la series de hepatitis B de Adulto de
Merck® para cumplir este requisito. Los otros niños (menores o mayores) deben recibir 3 dosis de la vacuna pediatra de hepatitis B.
La tabla de arriba (muestra) las vacunas que son requeridas para que los niños puedan atender la guardería, pre-escolar, y el jardín de niños hasta el duodécimo grado en Oklahoma.
Vacunas adicionales pueden ser recomendadas, pero no son requeridas. Por ejemplo, una 2da dosis de la vacuna de la varicela es recomendada antes de entrar al jardín de niños, pero
no es requerida bajo la ley de Oklahoma.
Los niños que asisten a instalaciones de guardería con licencia, deben tener vacunas (actualizadas) conforme a su edad en la lista bajo la columna “Guardería”.
Refiérase a esta página web para obtener información acerca de cuándo son las dosis para niños que asisten a guarderías infantiles.
http://www.ok.gov/health/Disease,_Prevention,_Preparedness/Immunizations/Vaccines_for_Childcare/index.html.
Las vacunas Hib y PCV no son requeridas para los estudiantes de programas pre-escolares, pre-jardín de niños, o jardín de niños operados por las escuelas al menos
que el local sea una guardería infantil con licencia. Las vacunas Hib y PCV son necesarios para los niños que asisten a servicios de cuidado infantil con licencia.
Las dosis administradas 4 días o menos, antes de los intervalos mínimos o edades, serán contadas como dosis válidas.
las primeras dosis de la vacuna de sarampión, paperas y rubéola (MMR), varicela, y hepatitis A deben ser administradas en o después del primer cumpleaños del niño(a) (o entre 4 días
antes del cumpleaños) o deberán ser repetidas.
Para las dosis administradas en o después del 1ro de enero del 2003, la 5ta dosis de DTaP debe ser administrada en o después del 4to cumpleaños (o entre 4 días antes del 4to
cumpleaños). Esta norma no aplica a las dosis administradas antes del 2003.
Si reporta que su niño(a) tuvo varicela, no se requiere que reciba la vacuna de la varicela. Registre que el niño ha tenido la enfermedad.
No es necesario reiniciar la serie de cualquier vacuna si se administra una dosis tarde o si una dosis es vencida. Intervalos más largos de lo recomendado entre las
dosis no afecta la inmunidad final.
Niños pueden ser permitidos a asistir a la escuela y a la guardería si ellos han recibido por lo menos una dosis de todas las vacunas requeridas para su edad y las
próximas dosis aun no son requeridas, pero ellos deben completar a tiempo las restantes series de vacunas. Estos niños están “en proceso” de recibir las vacunas.

Para más información llame a servicios de inmunización al (405) 271-4073 o visite nuestra sitio web http://imm.health.ok.gov/
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