
T-34484 Immunization Requirements (Spanish) 

 
 

 
Cheryl Lawrence, MD, FAAP 

Medical Director 

 
Office of School Health 

30-30 47th Avenue, 

 

 
Estimado padre o tutor: 

Agosto de 2022 

Long Island City, NY 11101 La ciudad de Nueva York ha actualizado los requisitos de vacunación para el 
año escolar 2022-2023. Hemos incluido una lista con los requisitos para el año 
escolar 2022-2023 con esta carta. Si su hijo va a asistir a un programa de 
cuidado infantil o a la escuela, deberá presentar comprobante de vacunación 
antes de que comience el año escolar. 

 
Todos los estudiantes, desde programas de cuidado infantil 
hasta 12.o grado, deben cumplir con los siguientes requisitos: 

• Las vacunas DTaP (difteria-tétanos-tos ferina), polio, MMR 
(Sarampión-Paperas-Rubeola), varicela y hepatitis B. 

 
Los menores de 5 años inscritos en programas de cuidado 
infantil y prekínder también deben cumplir con los siguientes 
requisitos: 

• Las vacunas Haemophilus influenzae tipo b (Hib) y 
PCV (vacuna antineumocócica conjugada). 

• Los estudiantes deberán recibir la vacuna contra la gripe antes 
del 31 de diciembre de 2022 (preferiblemente en cuanto esté 
disponible a comienzos del otoño). 

 

Los menores de 6.o a 12.o grado también deben cumplir con los siguientes 

requisitos: 

• La vacuna de refuerzo de Tdap (tétanos, difteria, tos ferina) y la de 
MenACWY (vacuna antimeningocócica conjugada). 

 
Revise el historial de vacunas de su hijo con el médico. Este le podrá 
informar si su hijo necesita dosis adicionales o más vacunas para que pueda 
asistir o permanecer en la escuela o programa de cuidado infantil este año. 
Para tener en cuenta: si su hijo recibió dosis de vacunas ANTES de la edad 
mínima (demasiado temprano), estas NO cuentan para la cantidad de dosis 
necesarias. 

 
Si tiene alguna pregunta sobre los requisitos para el año escolar 2022 -
2023, póngase en contacto con la oficina administrativa de la escuela o 
centro de cuidado infantil de su hijo. 

 
Atentamente, 

 

Cheryl Lawrence, MD, FAAP, 
directora médica 
Oficina de Salud Escolar 



T-34484 Immunization Requirements (Spanish) 

¿Su hijo está su hijo listo para un programa de cuidado infantil o la escuela? Año escolar 2022-2023 

Infórmese sobre las vacunas obligatorias en la Ciudad de Nueva York. 
Todos los estudiantes de la Ciudad de Nueva York de 2 meses a 18 años necesitarán las siguientes vacunas para poder asistir a su programa de 
cuidado infantil o la escuela. Revise los requisitos de vacunación de su hijo según el grado que vaya a cursar este año escolar. El número de dosis de 
las vacunas que su hijo necesita puede variar según la edad y las dosis que haya recibido anteriormente. Si su hijo tiene algún problema de salud o si 
le aplicaron las dosis muy temprano, es posible que requiera vacunas o dosis adicionales. 

 

 

 

 

VACUNAS 
CUIDADO INFANTIL, HEAD START, 

GUARDERÍA, 3-K O PREKÍNDER  
 DE KÍNDER A 5.º GRADO DE 6 o A 11 o GRADO 12 º GRADO 

Difteria, tétanos y tos ferina (DTaP) 4 dosis 

5 dosis 
o 4 dosis SOLO si la cuarta dosis se administró de 

los 4 años en adelante  
o 3 dosis SOLO si el estudiante tiene 7 años o más y 

el ciclo de vacunación se inició del año de edad en 
adelante 

3 dosis 

Refuerzo de tétanos, difteria y tos 
ferina (Tdap) 

 1 dosis (de los 11 años en adelante) 

Polio (IPV u OPV) 3 dosis 
4 dosis  

o 3 dosis si la tercera dosis fue administrada de los 4 años en adelante 

Sarampión, paperas y rubéola 
(MMR) 

1 dosis 2 dosis 

Hepatitis B  3 dosis 3 dosis 

3 dosis  
o 2 dosis de la vacuna de la hepatitis B para adultos 

(Recombivax HB®) si transcurrieron por lo menos cuatro meses entre 
cada dosis de los 11 a los 15 años 

Varicela (chickenpox) 1 dosis 2 dosis 

Vacuna conjugada contra el 
meningococo (MenACWY) 

 
6.º grado: No corresponde 
De 7.o a 12.o grado: 1 dosis 

12.º grado: 2 dosis  
o 1 dosis si la primera dosis fue 
administrada de los 16 años en 

adelante 

Vacuna Haemophilus influenza 
tipo b (Hib) conjugada 

1 a 4 dosis 
Depende de la edad del menor y 

de las dosis anteriores 
 

Vacuna antineumocócica 
conjugada (PCV) 

1 a 4 dosis 
Depende de la edad del menor y 

de las dosis anteriores 
 

Gripe (influenza) 1 dosis  

Consulte a su médico si tiene preguntas. 

Para obtener más información, llame al 311 o visite nyc.gov/health y busque vacunas para estudiantes. 

 

http://nyc.gov/health
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