NORMA ESCOLAR
PARA 7° GRADO:

Todos los estudiantes de Carolina del Sur
DEBEN recibir la vacuna Tdap
ANTES de comenzar el 7º grado

NUEVA NORMA
Se recomienda que niños y niñas reciban
3 vacunas a la edad de 11 a 12 años:
Vacunas de Tdap (tétano, difteria y tos ferina),
HPV (papiloma humano) y meningitis.

¡Necesitamos
su ayuda!
Nuestras vacunas tienen que estar al día
antes de iniciar clases.

Vacunas para su
hijo de 11 y 12 años
Refuerzo de Tdap

La vacuna Tdap es una vacuna de refuerzo que protege a su preadolescente
contra la tos ferina. Es posible que los estudiantes de 7º grado que no
han recibido una vacuna Tdap no puedan asistir a la escuela mientras no
reciban la vacuna.

Vacunas de HPV

Esta vacuna previene cáncer causado por el papiloma humano (HPV) tanto
en niños como niñas La vacuna es segura y efectiva. La vacuna contra el
papiloma humano HPV proporciona la mejor protección contra el cáncer
cuando se aplica a la edad de 11 y 12 años. Cuando la vacuna se aplica
antes de los 15 años, los niños sólo necesitan 2 dosis con una separación
de 6 a 12 meses.

Vacuna contra la meningitis
Esta vacuna ayuda a proteger a su preadolescente y adolescente contra
la bacteria que causa serias infecciones como la meningitis. Los niños
deben recibir la primera dosis de la vacuna entre los 11 y los 12 años y un
refuerzo a los 16.

Vacunas contra la influenza (Flu)
La vacuna contra la influenza es la mejor protección contra la influenza.
Los preadolescentes y adolescentes deben recibir la vacuna contra la
influenza todos los años. Es especialmente importante que niños con
problemas de salud tales como asma o diabetes reciban la vacuna contra la
influenza.
Padres: El mejor tiempo para recibir estas vacunas es durante un
chequeo anual de bienestar o físico con el proveedor de atención
médica de su hijo. Programe una cita temprana para que su hijo esté al
día antes del 7º grado. Los departamentos de salud de
DHEC también proporcionan estas vacunas
Llame al 1-855-472-3432 para programar
una cita.

www.cdc.gov/spanish/inmunizacion
www.scdhec.gov/scimmunize
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