Estimado padre o tutor:
Este aviso es para informarle de que, como su hijo entra a el sexto grado, el Estado de
Colorado requiere que cada niño tenga una vacuna T
dap (
tétanos/difteria/tos ferina).
Para recibir esta vacuna puede llamar a Pitkin County Public Health al 9709205420 o Garfield
County Public Health al 9709456614 o a la oficina de su proveedor médico.
Por favor traiga el comprobante de vacunas el primer día de clases .
A partir del 1 de julio, 2016, los padres/tutores que buscan exenciones por razones de
(creencias religiosas o personales) no médicas deben presentar formularios de exención no
médicas cada año. Las excepciones médicas sólo tienen que ser presentadas una vez y
requieren la firma del doctor(a).
Un examen de salud físico que incluya vacunas se recomienda para todos los niños entre las
edades de 1112 años. Programe la cita de su hijo(a) por lo menos un mes antes de que
comience la escuela para asegurarse de que él o ella recibe todas las vacunas necesarias para
la escuela.
El tétanos, difteria y tos ferina (Tdap)
La vacuna Tdap protege contra el tétanos, la difteria y la tos ferina. La vacuna se recomienda
para todos los niños de 11 años de edad y mayores. Tdap debe reemplazar un refuerzo contra
el tétanos. La tos ferina es una enfermedad muy grave que es altamente contagiosa y causa
ataques de tos que hacen que sea difícil comer, beber, e incluso respirar. La tos ferina, si se
deja sin tratamiento, puede causar neumonía, convulsiones, daño cerebral y muerte. Los bebés
y niños pequeños corren el mayor riesgo de una enfermedad grave, pero los niños mayores y
los adultos pueden verse afectados, también. Recibir la vacuna no sólo los protege, sino que
también ayuda a detener la propagación de la enfermedad a otras personas.
Por favor, póngase en contacto con la enfermera o asistente de salud en la escuela de su
hijo(a) con cualquier pregunta o preocupación.
Recuerde: Necesitamos un comprobante de vacunas para el archivo de la escuela de su hijo o
corren el riesgo de ser excluidos de la escuela.
Atentamente,
El personal de la oficina de la Salud

