
Padres de familia 
¿Estan sus hijos listos para la guarderia o el preescolar? 
Vacunas requeridas para el ciclo escolar Agosto 1, 2020- Julio 31, 2021 

 

 

 
 

 
 

 

Hepatitis 
B 

DTaP 
(Difteria, Tétanos, 

Tos Ferina) 

Hib 
(Haemophilus 

influenzae tipo B) 

Polio PCV 
(Neumocócica 

Conjugada) 

MMR 
(SPR-Sarampión, 
Paperas, Rubeola) 

Varicela 
 

A los 3 
Meses 

2 dosis 1 dosis 1 dosis 1 dosis 1 dosis 

No se da antes de los 
12 meses de edad 

No se da antes de 
los 12 meses de edad 

A los 5 
Meses 

2 dosis 2 dosis 2 dosis 2 dosis 2 dosis 

A los 7 
Meses 

2 dosis 3 dosis 3 dosis 2 dosis 3 dosis 

A los 16 
Meses 

2 dosis  3 dosis 4 dosis 2 dosis 4 dosis 1 dosis 

1 dosis 
o 

El doctor verifica la 
enfermedad 

A los 19 
Meses 

3 dosis 4 dosis 4 dosis 3 dosis 4 dosis 1 dosis 

1 dosis 
o 

El doctor verifica la 
enfermedad 

A los 7 años 
de edad o 
al entrar al 

Kínder 

3 dosis 5 dosis 

No se da después 
de los 5 años salvo 
que el niño tenga 

una condición 
médica 

4 dosis 

No se da después de 
los 5 años salvo que 

el niño tenga una 
condición médica 

2 dosis 

2 dosis 
o 

El doctor verifica la 
enfermedad 

 

 Los niños deben cumplir con los intervalos mínimos y edades para estar al día con los requisitos de vacunación.  Si tiene preguntas, por favor hable con su proveedor de 
salud o con el personal escolar capacitado de su guardería o preescolar. 

 Encuentre información sobre otras vacunas recomendadas pero no requeridas para el ingreso escolar en: www.immunize.org/cdc/schedules/  
 
Si usted tiene una discapacidad y necesita este documento en otro formato, por favor llame al 1-800-525-0127  (TDD/TTY llame al 711) DOH 348-425 December 2019 Spanish 

Instrucciones: para ver cuales vacunas son requeridas para el cuidado de niños o preescolar, halle la edad de su hijo y 
preste sólo atención a la información en esa  hilera para hallar las vacunas y el número de dosis necesarias.  

http://www.immunize.org/cdc/schedules/

