
Resumen del reglamento de vacunas requeridas para la escuela  

2017-2018 
 

 

Grupo de estudiantes por 

edades 

 

 

Vacunas requeridas 

 

 
Niños de 2 a 5 años inscritos en 

un programa de escuela que no 

esté licenciado como proveedor 

de cuidado infantil. 

 

4 dosis de una de las siguientes vacunas:  DTaP, DTP o DT,  

3 dosis de la vacuna contra el Polio,  

3 dosis de la vacuna  Hib o 1 dosis de la Hib colocada a los 15 meses o 

después, 

3 dosis de la vacuna para niños contra la Hepatitis B, 

1 dosis de la vacuna MMR o MMRV colocada a los 12 meses o después, 

1 dosis de la vacuna contra la varicela o de la vacuna MMRV colocada a los 

12 meses o después. Se aceptará documentación escrita  (incluyendo el año) 

de la enfermedad (varicela) de alguno de los padres del niño, guardián o 

proveedor de salud.  
 

4 dosis de la vacuna contra los neumococos o 1 dosis de la 

 vacuna contra los neumococos colocada a los 15 meses o después. 

 

Estudiantes que ingresan a la 

escuela (kindergarten o 1er grado, 

dependiendo del grado inicial en 

el distrito escolar) 
 

 
3 dosis de una de las siguientes vacunas: DTaP, DTP, DT o Td, una de las 

cuales debe haber sido colocada a los 4 años o después. 

 

3 dosis de la vacuna contra el Polio,  

3 dosis de la vacuna para niños contra la Hepatitis B 

o 2 dosis de la vacuna para adolescentes si el estudiante tiene de 11 a 15 

años de edad. 

 

2 dosis de la vacuna MMR o MMRV, colocada a los 12 meses o después y 

con diferencia de al menos un mes, 

 

2 dosis de la vacuna contra la varicela o de la vacuna MMRV colocada a los 

12 meses o después. Se aceptará documentación escrita  (incluyendo el año) 

de la enfermedad (varicela) de alguno de los padres del niño, guardián o 

proveedor de salud. Si el niño ya ha tenido la varicela, no necesita ninguna 

vacuna contra la varicela. 

 

 

Estudiantes que ingresan a 7mo grado  

 

Debe estar al día con las vacunas indicadas arriba  

Y recibir 

1 dosis de Tdap (contiene refuerzo de tosferina)  

 

 

Estudiantes que son transferidos de 

fuera 

Del estado de cualquier grado 

Deben ser inmunizados adecuadamente de acuerdo con el grado al 

que ingresen 

Source:  Nebraska Immunization Program, Nebraska Department of Health and Human Services. .  For additional information, call 

 402-471-6423.   
 

The School Rules & Regulations are available on the internet: http://www.hhs.state.ne.us/reg/t173.htm  (Title 173: Control of Communicable 

Diseases - Chapter 3; revised and implemented 2011) 
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