
Actualización de inmunizaciones 

2021-2022 

 

A continuación se proporciona una notificación de los cambios en las vacunas, 

específicamente los requisitos de exención médica, a partir del 1 de enero de 2021. 

Las escuelas de California están obligadas por ley a verificar los registros de vacunación 

de todos los estudiantes nuevos que se inscriban en preescolar / EK / TK / Kindergarten 

hasta el 12 ° grado, y todos los estudiantes que avanzan al 7 ° grado antes de ingresar 

a la escuela. Los niños que ingresan a Preescolar / EK / TK / Kindergarten o que avanzan 

al séptimo grado en el otoño de 2021 o en cualquier momento durante el año escolar 

2021-2022 deben cumplir con los nuevos requisitos de exención médica. Para la 

inscripción a partir del 1 de enero de 2021, se requiere lo siguiente para una 

exención médica: 

          • Las exenciones médicas solo se emitirán a través del sitio web del Registro de 

vacunas de California - Exención médica (CAIR-ME) por médicos con licencia en 

California. 

          • Las escuelas y las instalaciones de cuidado infantil solo aceptarán nuevas 

exenciones médicas emitidas a través de CAIR-ME. 

          • Se puede emitir una exención médica a través de CAIR-ME no más de 12 meses 

antes de que un niño se inscriba por primera vez o ingrese a un grado de control de 

inmunización (Preescolar / EK / TK / Kindergarten o 7mo grado) 

Por favor, consulte con su proveedor de atención médica si su estudiante tiene o 

solicitará una exención médica y comenzará Preescolar / EK / TK / Kindergarten o 

ingresará al séptimo grado. 

La información sobre los requisitos de vacunación para ingresar a la escuela se 

encuentra en nuestro sitio web en www.ovsd.org (Departamento de Servicios de Salud) 

o www.shotsforschool.org 

Si su estudiante está ingresando a Preescolar / EK / TK / Kindergarten o 7mo grado y 

tiene una exención por creencias personales, su estudiante deberá cumplir con todos 

los requisitos de vacunación actuales. 

Es importante vacunar a su estudiante temprano para que no haya demoras en la 

entrada a la escuela. Su hijo no será admitido si no se cumplen los requisitos 

anteriores. Por favor asegúrese de proporcionar el registro de vacunas de su estudiante 

a la escuela para que se incluya en su archivo. Si tiene alguna pregunta, comuníquese 

con el proveedor de atención médica de su estudiante o con el Departamento de Salud 

Pública del Condado de Orange al (800) 564-8448 o comuníquese con el técnico de 

salud o la enfermera de su escuela. 

Puede encontrar información adicional en www.shotsforschool.org 

http://www.ovsd.org/
http://www.shotsforschool.org/
http://www.shotsforschool.org/

