¡MANTÉNGASE AL DÍA!
Ahora más que nunca, es
importante que su hijo(a) reciba
sus vacunas a tiempo.
Preguntas frecuentes - Requisitos de vacunación en la escuela
La ley1 y las normativas del Distrito2 exigen que las escuelas del Distrito de Columbia verifiquen el cumplimiento de los requisitos
de vacunación3 infantil de los estudiantes como parte del proceso de inscripción y asistencia. Si un estudiante no cumple, la escuela
está obligada a notificar de inmediato al padre/madre, tutor o al estudiante adulto por escrito sobre la(s) vacuna(s) que le falta(n).
Si el estudiante no cumple con los requisitos en un periodo de 20 días escolares, la escuela tiene la obligación de impedir que el
estudiante asista presencialmente hasta que la escuela obtenga el certificado de vacunación.
1. ¿Por qué son importantes las vacunas?
Muchas enfermedades contagiosas, como el sarampión, son
altamente contagiosas y peligrosas para nuestros habitantes
más jóvenes del Distrito. Para prevenir la propagación de estas
enfermedades contagiosas, es vital que todos los estudiantes
estén completamente vacunados antes de entrar a la escuela.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC, en inglés) disponen de recursos con información sobre
la importancia de las vacunas, como Seis cosas que USTED
debe saber sobre las vacunas,4 Tomar la decisión acerca de
las vacunas: Respuesta para las preocupaciones frecuentes,5y
Hechos sobre el VPH.6
2. ¿Qué vacunas necesita mi hijo(a)?
Los requisitos los establece el Departamento de Salud del
Distrito de Columbia (DC Health, en inglés) y se basan en la
edad del niño(a).7 Para obtener una lista de las vacunas que se
requieren, consulte los Requisitos de vacunación de DC Health.8
3. ¿Cómo puedo saber qué vacunas ha recibido mi hijo(a)?
Si tiene preguntas sobre el historial de vacunación de su hijo(a),
póngase en contacto con su proveedor de atención médica y
solicite una copia del historial de vacunación de su hijo(a) o llame
al Programa de Vacunación de DC Health al (202) 576-7130.
4. ¿Cómo sabe la escuela si mi hijo(a) ya fue vacunado?
Cuando un niño(a) recibe una vacuna en el Distrito de Columbia,
el proveedor de atención médica la ingresa al Sistema de
Información de Vacunación del Distrito de Columbia (DOCIIS,
en inglés), un sistema de datos que controla la información
de vacunación de los habitantes y visitantes del Distrito. Las
escuelas acceden al DOCIIS para verificar el cumplimiento de
los requisitos de vacunación. Las escuelas también pueden
mantener registros impresos del historial de vacunación de
su hijo(a) en su expediente médico escolar. Nota: Si su hijo(a)
recibió una vacuna fuera del Distrito de Columbia, es posible que
no aparezca en el DOCIIS.
5. ¿Cómo presento una prueba de vacunación en la escuela
de mi hijo(a)?

Si el DOCIIS no indica que su hijo(a) ha recibido las vacunas
necesarias, la escuela solicitará una constancia de vacunación.
Presente una constancia de vacunación mediante un registro
escrito, como un Certificado Universal de Salud completo
(recomendado) u otro registro oficial de su proveedor de atención
médica que incluya el sello, la estampilla o la firma oficial del
proveedor.9 La escuela se asegurará de que este documento se
ingrese en el DOCIIS y se añada al expediente médico escolar
de su hijo(a). Una tarjeta de citas de un proveedor de atención
médica no se considera una constancia de vacunación.
6. Si mi hijo(a) no tiene todas las vacunas, ¿podrá asistir a la
escuela?
Los estudiantes solo pueden asistir a la escuela de forma
presencial durante 20 días escolares sin una constancia de
vacunación.10 Si una escuela determina que su hijo(a) no ha
recibido las vacunas requeridas, enviará a casa un aviso por
escrito indicando que tiene 20 días escolares para presentar
una constancia de vacunación o su hijo(a) no podrá regresar
a la escuela de forma presencial hasta que reciba las vacunas
requeridas y proporcione la documentación a la escuela.
7. ¿Qué ocurre si mi hijo(a) no recibe todas las vacunas
requeridas?
Las escuelas identificarán a los estudiantes que no cumplen con
los requisitos y enviarán a casa un aviso por escrito en el que se
especificará qué vacunas le faltan y se indicará que tiene 20 días
escolares para presentar una constancia de las vacunas requeridas.
Debe concertar una cita con el proveedor de atención médica de
su hijo(a) lo antes posible tras recibir la notificación escrita.
Si no se presenta la prueba de vacunación a la escuela dentro
de los 20 días escolares, su hijo(a) no podrá regresar a la escuela
de forma presencial hasta que reciba las vacunas requeridas y
proporcione la documentación a la escuela.
Su hijo(a) recibirá educación a distancia o recibirá una "ausencia
injustificada" por cada día de escuela perdido hasta que se presente
la constancia de vacunación a la escuela. Cuando la escuela reciba
la constancia de vacunación, su hijo(a) podrá regresar a la escuela
para recibir clases y actividades presenciales y cada día perdido
será reclasificado como una "ausencia justificada".

8.

¿Qué hago si creo que mi hijo(a) tiene todas las vacunas
requeridas, pero la escuela me dice que le falta una o más?
Póngase en contacto con el proveedor de atención médica de su
hijo(a) para confirmar si ha recibido la(s) vacuna(s) requerida(s).
Si el proveedor de atención médica confirma que su hijo(a)
recibió la(s) vacuna(s), pida una prueba escrita de ello para
poder entregarla a la escuela. Esta prueba escrita debe incluir el
sello o la firma oficial del proveedor de atención médica.
Si el proveedor de atención médica le informa que su hijo(a)
no ha recibido la(s) vacuna(s) requerida(s), programe una cita
lo antes posible para que su hijo(a) reciba la(s) vacuna(s). En
la cita, pida al proveedor de atención médica que complete
el Certificado Universal de Salud (recomendado) o que
proporcione otra forma de constancia escrita donde figure el
sello, la estampilla o la firma oficial del proveedor.11 Presente los
documentos en la escuela de su hijo(a) para que se añadan a su
expediente médico escolar.
9. ¿Qué pasa si mi hijo(a) no puede ser vacunado?
Existen exenciones médicas para los niños a los que no se les
recomienda vacunarse por razones médicas. Las exenciones
médicas deben ser firmadas por un médico privado, por
su representante o por una autoridad de salud pública. Las
exenciones religiosas pueden obtenerse mediante una solicitud
por correo electrónico a doh.immunization@dc.gov. También
puede optar por no vacunar a su hijo(a) contra el VPH al
presentar a la escuela el Certificado de exclusión de vacunación
anual contra el virus del papiloma humano (VPH) de DC Health.12

10. ¿Y si la cita más próxima que puedo conseguir es después
del inicio del curso escolar?
Los proveedores de servicios médicos pueden estar ocupados
durante el inicio de clases. Planifique con tiempo para que su
hijo(a) reciba todas las vacunas requeridas antes del comienzo
del año escolar. En el sitio web de DC Health encontrará una lista
de centros de vacunación infantil.13
11. ¿Qué pasa si no tengo un proveedor de atención primaria o
si no tengo seguro médico?
Si no tiene un proveedor de atención primaria o un médico,
llame a su compañía aseguradora para encontrar uno cerca de
su casa. Si no tiene seguro médico, póngase en contacto con
DC Health Link o con el centro de llamadas a nivel de la ciudad
marcando el 3-1-1.14
12. ¿Qué pasa si tengo documentación de las vacunas que se
recibieron en otro país?
Si su hijo recibió vacunas en otro país, dirija sus preguntas
sobre la documentación a la enfermera de la escuela o al punto
de contacto de vacunación de la escuela (IPOC, en inglés).
Ellos se pondrán en contacto con DC Health para determinar
si la documentación resulta admisible para demostrar el
cumplimiento de la vacunación.
13. ¿Qué pasa si tengo preguntas sobre las vacunas o sobre
los requisitos de vacunación para la asistencia presencial a
clases y a actividades?
Si tiene preguntas sobre las vacunas y los recursos disponibles,
póngase en contacto con el Programa de Vacunación de DC Health
(https://dchealth.dc.gov/immunizations ) o llame al (202) 576-7130.
Si tiene preguntas sobre la política de vacunación para la asistencia
presencial, póngase en contacto con su escuela o con la oficina central
de la agencia de educación local (LEA, en inglés). También puede
ponerse en contacto con OSSE en OSSE.SchoolHealth@dc.gov.15

Este documento sobre preguntas frecuentes se
actualizará de forma periódica.
Última actualización: 15 de marzo de 2021.

Notas finales
1 Código Oficial del DC § 38–501 et seq.: code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/38/chapters/5/
2 DCMR 5-E § 5300 et seq.: dcregs.dc.gov/common/dcmr/rulelist.aspx?ChapterNum=5-e53&chapterid=258
3 dchealth.dc.gov/service/school-health-services-program
4 cdc.gov/vaccines/vac-gen/vaxwithme.html
5 cdc.gov/vaccines/parents/why-vaccinate/vaccine-decision.html
6 cdc.gov/vaccines/parents/diseases/hpv.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fvaccines%2Fparents%2Fdiseases%2Fteen%2Fhpv.html
7 DCMR 22-B §§ 130-152: dcregs.dc.gov/Common/DCMR/RuleList.aspx?ChapterNum=22-B1&ChapterId=576
8 dchealth.dc.gov/service/school-health-services-program
9 dchealth.dc.gov/service/school-health-services-program
10 Código Oficial del DC § 38–505: code.dccouncil.us/dc/council/code/sections/38-505.html
11 dchealth.dc.gov/service/school-health-services-program
12 dchealth.dc.gov/node/112212
13 dchealth.dc.gov/service/school-health-services-program
14 dchealthlink.com/
15 osse.dc.gov/page/district-columbia-immunization-attendance-policy

