
Padres y Guardianes, 
 
Se aprobaron nuevas regulaciones en Kentucky que requerirán vacunas adicionales para que los 
estudiantes asistan a la escuela. La nueva ley agrega la Hepatitis A y una segunda vacuna contra el 
meningococo a la lista de vacunas requeridas. Esta nueva ley entra en efecto el 1 de julio de 2018. 
 
1) La serie de vacunación contra la hepatitis A está compuesta de dos vacunas recibidas con 6 
meses de diferencia. Esta serie de vacunas se requerirá para cada estudiante. El CDC ha 
recomendado esta serie de vacunación durante varios años, por lo que muchos niños ya han 
recibido esta serie de dos dosis, pero como no era un requisito para la asistencia escolar, no estaba 
en la mayoría de los certificados de inmunización. 
 
2) Otro nuevo requisito de vacunación es para estudiantes mayores de 16 años. Además del 
requisito de Hepatitis A (arriba), aquellos estudiantes que tengan 16 años o más también deberán 
recibir una segunda vacuna contra el meningococo. La primera vacuna meningocócica fue 
requerida entre las edades de 11-12, al ingresar al sexto grado. Se requerirá un nuevo certificado 
de vacunación para cada estudiante al comienzo del año escolar 2018-19. (Consulte a 
continuación el Certificado de Inmunización, si el médico de su hijo no lo tiene). 
 

Por favor comuníquese con el médico de su 
hijo/a para determinar qué necesita su hijo/a 
para cumplir con estos requisitos y obtener un 
nuevo certificado de vacunación. 
 
Recordatorio: Para estudiantes que ingresan al sexto grado: Se requiere un examen físico para 
ingresar al sexto grado (un examen físico deportivo no cumple con este requisito). Puede 
encontrar este formulario en los recursos a la izquierda. 
 
Nota: Si selecciona rechazar las vacunas por motivos religiosos, también encontrará el formulario 
de Declinación a la Inmunización revisado de KY (a continuación) para completar. Revise este 
documento detenidamente ya que los requisitos de finalización han cambiado. 
 
Gracias por su tiempo y atención para asegurarse de que su hijo cumpla con todos los requisitos de 
vacunación para la asistencia escolar. 
 
Sinceramente, 
 
Traci Earley RN CCM 



 
Coordinador de salud del distrito 
 
Shelby County Public Schools 
 
traci.earley@shelby.kyschools.us  
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