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Estimados padres/tutores:
En California se ha propagado la tos ferina (pertussis). El Departamento de Salud Pública de California
recomienda que todos los habitantes de California que tengan 10 años de edad o más se apliquen una
dosis de refuerzo contra la pertussis (también conocida como Tdap –tétanos, difteria y tos ferina–).
Además, el Proyecto de Ley 354 –ahora incluido en la ley de California– exige que los estudiantes sean
inmunizados contra la pertussis.
Esto es lo que exige la ley:



Todos los estudiantes que ingresen en los grados 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º o 12.º tendrán que
presentar el comprobante de la aplicación de la dosis de refuerzo contra la tos ferina (Tdap) que
se aplicaron durante la adolescencia.
Importante: el requisito de inmunización escolar no se aplicará a los estudiantes que hayan
recibido la dosis contra Tdap al cumplir 7 años o después.
SI NO SE VACUNARON, NO VENGAN A LA ESCUELA

Si la inmunización contra la pertussis está en contra de sus creencias, pueden solicitar una exención. Esta
exención a causa de creencias personales podrá pedirse por los empleados de las oficinas. Además, las
exenciones por cuestiones médicas también están permitidas conforme a los estatutos y las normas, y
presentando una carta del médico.
Les recomendamos que hablen con el médico de su hijo(a) ahora y que programen una cita para
vacunarlo(a). Se prevé que una gran cantidad de estudiantes tendrán que aplicarse la vacuna contra Tdap
antes de empezar la escuela el año próximo. Eviten hacerlo a último momento y asegúrense de que su
hijo(a) pueda empezar la escuela puntualmente.
Si tienen alguna pregunta sobre la vacunación contra Tdap o necesitan saber si su hijo(a) puede recibir las
inmunizaciones en forma gratuita mediante el programa Vaccines for Children, sírvanse llamar al
Departamento de Salud del Condado de Monterey: (831) 755-4683, de lunes a jueves.
Atentamente.
Heath L. Rocha
Director – Servicios Estudiantiles

