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23 de mayo de 2014
RE: Inmunizaciones requeridas para el año escolar 2014-2015
Estimados padres de estudiantes de las escuelas de Texas, de kínder al 12.o grado:
El propósito de esta carta es recordar a los padres de familia la necesidad de cumplir con las
inmunizaciones de sus hijos para su regreso a la escuela y proporcionarles materiales sobre recursos para
la inmunización. Anexo encontrarán los últimos requisitos en Texas para la vacunación de los niños en
edad escolar de Texas, con el fin de dar respuesta a cualquier pregunta sobre los requisitos de vacunación:
los Requisitos de vacunación mínimos estatales de 2014-2015 para estudiantes de kínder al 12o. grado.
La ley estatal de Texas exige que los estudiantes que asisten a la escuela se inmunicen contra ciertas
enfermedades prevenibles con vacunas. Deseamos recordarles cuáles son las vacunas que sus hijos
necesitan recibir para poder asistir a la escuela y pedirles encarecidamente que los vacunen a tiempo. Les
animamos a que por favor lleven a sus hijos a vacunarse antes de las prisas del fin del verano y antes del
inicio del año escolar. Al vacunar a su hijo, protege la salud de su hijo y la de toda la comunidad.
Los estudiantes deben recibir las vacunas de parte de su doctor. Por favor soliciten una cita con su doctor
para que sus hijos reciban las vacunas lo antes posible. Recuerden por favor que ningún estudiante puede
asistir a la escuela sin la documentación adecuada referente a las vacunas requeridas o, en su defecto, sin
una exención válida por razones médicas o de conciencia.
Si tienen alguna pregunta sobre las vacunas recomendadas, por favor consulten a su doctor. También
pueden visitar la página en español del Departamento Estatal de Servicios de Salud (DSHS) en el sitio
web www.ImmunizeTexas.com o llamar al número telefónico de servicio al cliente de la División de
Inmunización: (800) 252-9152. Gracias por mantener a sus hijos inmunizados y libres de enfermedades
prevenibles con vacunas. ¡Nuestros mejores deseos para que el año escolar 2014-2015 sea gratificante y
productivo!
Atentamente,

Saroj Rai, Ph.D.
Director de la División de Inmunización

Anexo

Un empleador y proveedor que ofrece igualdad de oportunidades de empleo

