Atención Padres De Los Estudiantes Que Van A Entrar Al
12vo Grado
Nueva información sobre las vacunas requeridas
La ley de inmunización de Carolina del Norte requiere que todos los niños en el estado
reciban ciertas vacunas. La siguiente vacuna es ahora necesaria para la entrada de 12o
grado.
Dosis de Refuerzo Meningocócico: Esta vacuna proporciona protección contra la meningitis.
Muchos estudiantes de 12o grado ya habrán recibido una o dos de estas vacunas. Consulte con
su proveedor de atención médica para obtener información sobre el estado de inmunización de
su hijo.
Ley del Estado de Carolina del Norte - Vacunación Conjugada Contra El Meningococo:
Dos dosis. Se requiere una dosis para las personas que ingresan al séptimo grado o a
los 12 años de edad, lo que ocurra primero, a partir del 1 de julio de 2015. Se requiere
una dosis de refuerzo para las personas que ingresan al 12vo grado o a los 17
años de edad, lo que ocurra primero. Las personas que entraron en séptimo grado
antes del 1 de julio de 2015, no están obligadas a recibir la primera dosis. La dosis de
refuerzo no se aplica a las personas que entraron en el grado 12 antes del 1 de
agosto de 2020. Si la primera dosis se administra a partir de cumplir 16 años de
edad, no se requiere una dosis de refuerzo. Las personas nacidas antes del 1 de
enero de 2003 no deberán recibir la vacuna conjugada meningocócica.
Hay un período de gracia de 30 días desde el primer día de escuela, el 24 de agosto de 2020. El 23 de
septiembre de 2020, los estudiantes que no hayan recibido la vacunación requerida por la ley estatal
no podrán asistir a la escuela hasta que se reciba la documentación necesaria.
Se requiere la vacuna anterior. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) también recomiendan varias inmunizaciones para los adolescentes. Estas vacunas
recomendadas incluyen VPH, Hepatitis A y gripe.

Consulte www.immunizenc.gov para obtener información adicional sobre estas importantes
vacunas requeridas y recomendadas.

Se alienta a los padres a programar una cita con un proveedor de atención médica pronto. Por
favor llame a su enfermera de la escuela si tiene alguna pregunta.

