Apreciado padre o tutor legal de un estudiante de sexto grado:
En el 2008, la ley de Inmunización para Estudiantes de Wisconsin agregó la vacuna Tdap (la vacuna contra tétanos, difteria y tos
ferina a-celular) para aquellos estudiantes que vayan a ingresar a 6to hasta el 12mo. Usted está recibiendo esta carta porque
nuestros archivos indican que es posible que su hijo, quien va a ingresar a sexto grado no haya recibido la vacuna Tdap. La
siguiente información le ayudará a contestar las preguntas que tenga sobre este requisito:
1.

¿Cuál es el nuevo requisito?
 1 dosis de Tdap (la vacuna contra tétanos, difteria y tos ferina a-celular) para aquellos estudiantes que vayan a entrar a
un grado del 6to hasta el 12mo.

2.
¿Qué necesitan hacer los padres?
Le adjuntamos el registro de vacunas (Student Immunization Record) que tenemos en la escuela para su hijo. Lleve a su hijo para
que le apliquen la vacuna Tdap si aún no la ha recibido. Si ya han dado autorización para que MMSD intercambie información
sobre las inmunizaciones con el Registro de Inmunizaciones de Wisconsin, la información actualizada de las inmunizaciones de su
hijo se enviará automáticamente a MMSD. Si no lo han hecho entonces:
 Ingrese la información sobre las inmunizaciones de su hijo vía Internet en: https://studentservices.madison.k12.wi.us/registrode-vacunas-del-estudiante
 Envíela por fax al 442-2183
Para obtener una exención por motivos de salud, de religión o de convicción personal, siga las instrucciones en el Registro de
Inmunización Estudiantil (Student Immunization Record) y regréselo después de haberlo firmado a la escuela de su hijo.
3.

¿Existen excepciones a los requisitos concernientes a la vacuna Tdap?
 Si su hijo va a entrar un grado del 6.o hasta el 12.o y ya ha recibido una vacuna que contenga el tétano (Ej. vacuna Td)
durante los últimos 5 años, su hijo ha cumplido con el requisito de la vacuna y no se requiere que reciba la vacuna Tdap.

4. Si mi hijo ya ha tenido la enfermedad de la tos ferina, ¿necesita recibir la vacuna Tdap?
Aquellos niños que han padecido la enfermedad de tos ferina (pertussis) deben recibir la vacuna Tdap de acuerdo con la
recomendación de rutina, porque se desconoce la longitud del periodo de protección provisto por la enfermedad y porque es difícil
confirmar la diagnosis.
5. ¿Dónde puedo obtener la vacuna Tdap y contra la varicela para mi hijo?
Estas vacunas están a la disponibilidad de su médico de cabecera/ proveedor de servicios médicos. Por lo que, le pedimos que
haga una cita pronto para que evite el apuro que las clínicas pueden tener al final del verano. Si su hijo no tiene seguro de salud,
tiene BadgerCare o Asistencia médica, tiene un “seguro de salud para casos graves” (que solamente cubre hospitalización y no
cubre atención preventiva), o si es nativo americano o nativo de Alaska puede recibir las vacunas en el departamento de salud
pública local. Si desea saber solamente el horario de las clínicas de vacunación del departamento de Salud Pública, visite:
http://www.publichealthmdc.com/espanol/vacunas/index.cfm o comuníquese con el Departamento de Salud Pública en Madison Condado Dane al 266-4821.
6. Yo no estoy seguro si mi hijo ha recibido estas vacunas. ¿Existe un lugar en el cual yo puedo revisar su historial?
Pregúntele a su proveedor de cuidados de salud O revise la información de las inmunizaciones de su hijo entrando a la página web
del Archivo de Inmunizaciones de Wisconsin (WIR por su sigla en inglés): https://www.dhs.wisconsin.gov/immunization/wir.htm
Luego haga clic sobre la pestaña: ‘Public Immunization Records Access’ para ver la información referente a su hijo.

Atentamente:

Sally Zirbel-Donisch MS, RN
Coordinadora de Servicios de Salud
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