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AB354 Requiere la vacuna de Tdap para los del grado 7
A los padres de los estudiantes del 6to grado
Para el año escolar 2017-2018, y todos los futuros años escolares, Todos los Estudiantes
entrando, avanzando o transfiriéndose al 7mo. grado necesitaran la prueba de la dosis adicional
de la inmunización de adolecentes de la whooping cough (llamada “Tdap”) para la escuela en
el otoño. estos requerimientos aplican a todas las escuelas, públicas y privadas. Este
requerimiento fue firmado para una ley en el 2010.
En el 2010, California experimentó el peor brote de pertussis (whooping cough) en más de la
mitad del siglo, con más de 9,000 casos confirmados y 10 muertes de infantes. Los nuevos
requerimientos de inmunizaciones están intentando ayudar a reducir la extensión de la
whooping cough entre la juventud de California. La mayoría de los niños están completamente
protegidos antes de entrar al Jardín de Niños porque la vacuna de la DTaP, es una vacuna
hecha para niños pequeños. Sin embargo la protección de estas enfermedades se deteriora y preadolecentes y adolecentes podrían estar en riesgo de contagiarse de esta peligrosa enfermedad si
no tienen un refuerzo.
Los requerimientos de la Tdap afectan a los Estudiantes entrantes al 7 mo, grado en
California, así que es importante evitar el ajetreo del regreso a clases y vacunar a nuestros
niños(a) ahora. Dígales a otros padres con niños entrando al 6 to. Grado acerca de los
requerimientos y anímelos a que programen su vacuna pronto, antes del verano.
Recuerde, en adición al refuerzo de la Tdap hay muchas vacunas importantes recomendadas
para pre-adolecentes y adolescentes, incluyendo la vacuna meningococcal, un segundo refuerzo
de chickenpox (si ellos nunca han tenido la enfermedad chickenpox), y la serie de las vacunas
HPV. Cualquiera más grande de 6 meses de edad se le recomienda recibir la vacuna de la flu de
la estación.
El departamento de Salud Pública de California y el Departamento de Educación de California
han estado trabajando colaborativamente en esta importante medida. Información sobre los
nuevos requerimientos de la Tdap, incluyen información en donde conseguir estas vacunas a
bajo costo o gratuitas, formas, y FAQs (hechos) están disponibles en www.ShotsForSchool.org.
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