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REGLAMENTOS CON RELACIÓN A LAS VACUNAS 
PARA NIÑOS QUE INGRESAN AL  
PREESCOLAR Y AL KINDERGARTEN 

 

* Comenzando desde marzo del 2010 todos los niños que 
ingresan al Preescolar y Kindergarten deben cumplir con los 
nuevos requisitos de vacunas que se describen a continuación: 
 

1. Si su niño(a) es menor de cinco (5) años de edad, él(ella) 
debe contar con protección contra la enfermedad 
neumocócica y necesita tener la vacuna antineumocócica 
conjugada (en inglés, Pneumococcal Conjugate Vaccine o 
PCV).  Las dosis necesarias dependerán de la edad del niño.   

 
2. Si su hijo(a) nació en o después del 1° de enero del 2006, 

él(ella) debe obtener dos (2) dosis de la vacuna contra la 
Hepatitis A (Hep A) o prueba de laboratorio confirmando  
su inmunidad.  Su niño(a) también debe obtener una dosis de 
la vacuna contra el polio la cual debe haber recibido cuando 
o después de cumplir los 4 años.  

 
3. Su hijo(a) tendrá que cumplir con los nuevos requisitos de 

inmunización antes de la fecha de expiración de su 
Certificado de Vacunas (Formulario 3231), si es que el 
Certificado tiene una fecha de expiración.    

 
4. Si el Certificado de Vacunas indica que está “Completo para 

la Escuela”, es posible que, para poder permitir que ingrese 
al Kindergarten, el niño(a) necesite obtener la segunda 
dosis de las vacunas contra la varicela y paperas,  Y que su 
Certificado de Vacunas de Georgia demuestre que llenó 
estos nuevos requisitos.   

 
5. Comuníquese con su profesional del cuidado de salud o con 

el departamento de salud para recibir cualquier vacuna 
necesaria y obtener un Certificado de Vacunas nuevo 
(Formulario 3231).     
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