Utah Immunization Requirements
for 7th Grade Entry 2019/2020
Requisitos de inmunización para entrar al
7º grado en el estado de Utah.
Año escolar 2019/2020
Para asistir al séptimo grado en Utah, un estudiante debe tener un comprobante de haber recibido las
siguientes vacunas:
* 1 refuerzo de tétanos / difteria / tos ferina (Tdap) *** DEBE CONTENER PERTUSSIS ***
o Se requiere Tdap independientemente del intervalo desde la última dosis de vacuna
contra el tétanos / difteria (Td)
o La dosis de kindergarten no cuenta como requisito de refuerzo para el 7º grado
o Td sin tos ferina no es aceptable para este requisito.
*1 meningocócica
*2 Varicela (varicela) * (o documentación de la enfermedad de varicela confirmada por su médico).
Para obtener una exención personal, religiosa o médica, el tutor legal debe completar un módulo
educativo por el internet (gratis) y proporcionar una copia del formulario completo a la escuela. El
curso por el internet se puede encontrar en www.immunize-utah.org. Si no tiene acceso a una
computadora, puede completar el módulo educativo en las oficinas del Departamento de Salud. Para
una exención médica, se debe proporcionar una nota escrita de un proveedor de atención médica
con licencia junto con una copia de que ha completado el módulo educativo en el internet. Debe
indicar la condición física del estudiante y por qué esa vacuna pondría en peligro la vida o la salud
del estudiante.
**Si ha firmado una exención para su estudiante, se le pedirá que actualice su exención y
tendrá que tomar la clase gratuita en la internet.**
Este registro puede ser entregado ahora a la escuela donde su hijo (a) actualmente asiste. Adjunte
una fotocopia del registro de vacunas de su hijo (a) a este formulario.
Nombre del Estudiante____________________ Fecha de Nacimiento _________________
Escuela Primaria______________________________________
Fecha de Tdap: __________________
Fecha de Meningocócica: ________________
Fecha de 2da Varicela: ________________
________________________________________________________________________________
Note: Immunizations are available from your personal physician or from Utah County Health
Department (UCHD).

Oficinas del Departmento de Salud del Condado de Utah
Locación/Dias de clinica
Provo: Lunes, Martes, Viernes
Provo: Miércoles
Provo: Jueves
American Fork: Lunes a Viernes
Payson: Lunes a Viernes

Dirección
151 S. University Ave., STE 1900
151 S. University Ave., STE 1900
151 S. University Ave., STE 1900
599 S. 500 E. Suite 2
285 N State Rd. 198 3rd Floor

Horas
8:00 to 5:00
8:00 to 7:00
9:00 to 5:00
8:00 to 4:30
8:00 to 11:30
1:00 to 4:30

