Nuevos Requisitos de Vacunación 2016

19 de de febrero de, el año 2016
Queridos padres,
Bajo una nueva ley SB 277, que comienza el 1 de enero de 2016 excepciones basadas en creencias
personales ya no será una opción para las vacunas que actualmente se requieren para la entrada en la
guardería o escuela en California. La nueva ley no afectará a la mayoría de las familias porque sus hijos han
recibido todas las vacunas requeridas. exenciones por creencias personales en el archivo para un niño que ya
asisten a la guardería o escuela seguirán siendo válidas hasta que el niño llegue al siguiente puesto de control
de la inmunización en la guardería o 7º grado.
En el momento de la siguiente puesto de control de la inmunización, se requerirá que su hijo tenga una de las
siguientes:
1. Estar al día con todas las vacunas para su grupo de edad y nivel de grado (véase el gráfico)
2. ¿Ha comenzado el ciclo de vacunación, y permanecer en la fecha prevista, para convertirse al día
con todas las vacunas para su grupo de edad y nivel de grado (ver tabla)
3. Tener una exención médica firmada por un médico con licencia (o Doctor de D.O.) que establece:
• Que la condición física o circunstancias médicas del niño son tales que la inmunización (s)
requerida no está indicado
• Las vacunas que se están exentos
• Si la exención médica es permanente o temporal
• La fecha de caducidad, si la exención es temporal
4. inscribirse en una escuela hogar o programa de estudio independiente que no ofrece instrucción
basada en el Aula
Para obtener más información sobre los requisitos de vacunación escolar y recursos, visite la página del
Departamento de Salud Pública de California en www.shotsforschool.org, o ponerse en contacto con el
Departamento de Santa Bárbara Salud Pública del Condado o la Oficina del Condado de Santa Bárbara de
Educación.
Gracias por ayudarnos a mantener nuestros niños y comunidad saludable.
Sinceramente,
Scott Turnbull
Superintendente / Director Vista Del Mar

