
Huntington Union Free School District 

Requisitos de 
Inmunización para Estudiantes en Kindergarten, Grados 1 , 2 , 3 y 4 

  
                            
La Sección 2164 del Estado de Nueva York exige ciertas inmunizaciones (vacunas) para ingresar 
al kindergarten y asistir a la escuela. Consulte con su proveedor de atención médica lo antes 
posible para asegurarse de que su hijo tenga todas las inmunizaciones necesarias. Se enumeran 
a continuación. 

 
Inmunizaciones requeridas para Kindergarten y Grado 1 , 2 , 3 y 4 

  
  

Inmunización 
  

  
Cantidad de dosis 

Polio 4 dosis o 
3 si la tercera dosis a los 4 años de edad o más 

Hepatitis B 3 
Difteria / tétano / tos ferina 5 dosis o 4 dosis 

si la cuarta dosis administrada a los 4 años de 
edad o más 

3 dosis si la serie se presentó a los 7 años o más 
Paperas sarampión Rubéola 2 

Varicela (varicela) 2 
  
Por favor envíe un comprobante de vacunación a la enfermera de la escuela a la que asistirá su 
hijo . 
  
P techo de la inmunización debe ser cualquiera de los 3 elementos enumerados a 
continuación: 

• Un certificado de inmunización firmado por su proveedor de atención médica 
• Informe del Registro de Inmunización (NYSIIS o CIR de NYC ) de su proveedor de 
atención médica o del departamento de salud de su condado 
• Un informe de laboratorio de prueba de sangre (título) que demuestre que su hijo es 
inmune a la enfermedad 

o Para la varicela (varicela) , una nota de su proveedor de atención médica (MD , 
NP, PA ) que dice que su hijo tuvo la enfermedad también es 
aceptable.                             

 
 
 
 
 
 
 
  
  



Huntington Union Free School District 

Requisitos de Inmunización para Estudiantes en 5to Grado 
  
                            
La Sección 2164 del Estado de Nueva York exige ciertas inmunizaciones (vacunas) para ingresar 
a los Grados 5 y asistir a la escuela. Consulte con su proveedor de atención médica lo antes 
posible para asegurarse de que su hijo tenga todas las inmunizaciones necesarias. Se enumeran 
a continuación. 

 
Inmunizaciones requeridas para estudiantes en grados 5 

  
Inmunización 

  

  
Cantidad de dosis 

Polio 3 
Hepatitis B 3 

Difteria / tétano / tos ferina 5 dosis o 4 dosis 
si la cuarta dosis administrada a los 4 años de 

edad o más 
3 dosis si series indicadas a los 7 años o más 

Paperas sarampión Rubéola 2 
Varicela (varicela) 1 

  
Por favor envíe prueba de inmunización a la enfermera de la escuela a la que asistirá su hijo . 
  
P techo de la inmunización debe ser cualquiera de los 3 elementos enumerados a 
continuación: 

• Un certificado de inmunización firmado por su proveedor de atención médica 
• Informe del Registro de Inmunización (NYSIIS o CIR de NYC ) de su proveedor de 
atención médica o del departamento de salud de su condado 
• Un informe de laboratorio de prueba de sangre (título) que demuestre que su hijo es 
inmune a la enfermedad 

o Para la varicela (varicela), una nota de su proveedor de atención médica (MD , 
NP, PA ) que dice que su hijo tuvo la enfermedad también es 
aceptable.                             

 

 

 

 

 

 



Huntington Union Free School District 

Requisito de Inmunización para Estudiantes en Grados 6, 7 , 8, 9 y 10 
  
  
La Sección 2164 de la Ley del Estado de Nueva York requiere ciertas inmunizaciones (vacunas) 
para ingresar y asistir a la escuela. Consulte con su proveedor de atención médica lo antes 
posible para asegurarse de que su hijo tenga todas las inmunizaciones necesarias. Se enumeran 
a continuación. 

 
Inmunizaciones requeridas para Estudiantes en los Grados 6, 7, 8, 9 y 10 

Inmunización Cantidad de dosis 

DTaP / DTP 3 dosis 

Tdap 11 años de edad : debe recibir una vacuna que contenga 
tétanos 
Toxoides, difteria y tos ferina acelular (Tdap) 

  
Polio 

  

  
4 dosis 

o 3 dosis si la 3ª dosis se recibió a los 4 años o más 
  

MMR 2 dosis 
Hepatitis B 3 dosis 

o 2 dosis 
de la vacuna adulta contra la hepatitis B (Recombivax) 

Varicela (varicela) 2 dosis 
  

Conjugado meningocócico 
(MenACWY) 

1 dosis 
Grado 7 u 8 * o 9 * 

* La mayoría de los estudiantes en los grados 8 y 9 ya habrán recibido la dosis 
de vacuna de MENACWY en el 7 ° grado , a menos que sean transferidos de otro estado 
o fuera del país. La vacuna MenACWY no es requerida por NYSDOH para el grado 10. 

  
  
 

 

 

 

 

 



Huntington Union Free School District 

 

Requisito de vacunación para estudiantes en los grados 11 y 12 
  
  
La Sección 2164 de la Ley del Estado de Nueva York requiere ciertas inmunizaciones (vacunas) 
para ingresar y asistir a la escuela. Consulte con su proveedor de atención médica lo antes 
posible para asegurarse de que su hijo tenga todas las inmunizaciones necesarias. Se enumeran 
a continuación. 

 
Inmunizaciones requeridas para Estudiantes en los grados 11-12 

Inmunización Cantidad de dosis 

DTaP / DTP 3 dosis 

Tdap 1 dosis 

  
Polio 

  
3 dosis 

MMR 2 dosis 
Hepatitis B 3 dosis 

o 2 dosis 
de la vacuna adulta contra la hepatitis B (Recombivax) 

Varicela (varicela) 1 dosis 
  

Conjugado meningocócico 
(MenACWY) 

Por Grado 12: 
2 dosis 

 o 1 dosis si la dosis se recibió a los 16 años o más 
* Nota: La vacuna MenACWY no es requerida por NYSDOH para el grado 11. 
  
Por favor tenga en cuenta:  Los estudiantes que no cumplan con estos requisitos 
pueden ser excluidos de la escuela después de 14 días de incumplimiento. 
 
Gracias por su atención a estos nuevos requisitos de inmunización. 
  
Si tiene preguntas o inquietudes sobre las vacunas, comuníquese con el personal de salud de la 
escuela. 
 


