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6 de mayo de 2021 

 

Re: vacunas infantiles necesarias para la escuela 
  

Estimados padres/tutores: 

 

El Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD) está ofreciendo vacunas infantiles 

GRATUITAS a los niños que no tienen seguro o están asegurados a través de Kansas Medicaid 

(KanCare) este verano. Si su hijo tiene un seguro privado, consulte con su médico de atención primaria o 

pediatra sobre las vacunas. También puede llamar al 913-573-8855 si tiene preguntas sobre las vacunas 

infantiles. 

 

1:00 pm – 6:30 pm en el antiguo Kmart, 7836 State Ave, KCK 
 

Niveles de grado/edad Fechas Vacunas disponibles 

Escuela secundaria 

Normalmente, de 11 a 
15 años 

Todos los distritos: 12 de mayo, 19 
de mayo y 26 de mayo 

• TDaP (TD) (tétano, difteria y tos ferina) 

• # 1 MCV4 (meningococo / meningitis)  

• # 1 VPH (virus del papiloma humano) 

Bachillerato 

Normalmente, de 16 a 
18 años  

Escuelas secundarias de 500 USD: 

• 2 de junio: Wyandotte High 
School y Sumner Academy 

• 9 de junio: Escuelas 
secundarias de FL Schlagle 

y Washington 

• 16 de junio: JC Harmon High 
School 

Escuelas secundarias Bonner 
Springs, Piper y Turner: 23 y 30 de 
junio 

• # 2 MCV4 (meningococo / meningitis) 

• # 1 MENB (meningococo / meningitis B) 

• # 2 VPH (virus del papiloma humano) 

Escuela Primaria 

Normalmente, de 4 a 6 
años 

Todos los distritos: 7 de julio, 14 de 
julio y 21 de julio 

• # 5 DTaP (tétano, difteria y tos ferina) 

• # 4 IPV (Polio) 

• # 2 MMR (sarampión, paperas y rubéola) 

• #2 Varicela: 

• # 1 o # 2 Hep A (Hepatitis A) 

 

No se necesita cita, simplemente ingrese. Los padres / tutores deben acompañar a su hijo al sitio de la 

vacuna. No se proporcionarán vacunas adicionales no enumeradas anteriormente. Consulte las vacunas 

disponibles además del nivel de grado y la edad para determinar cuándo debe venir su hijo para recibir las 

vacunas. Por ejemplo, un niño que tiene varios años de retraso en las vacunas puede necesitar venir en uno 

de los días designados para que estudiantes más jóvenes reciban esas vacunas. 

 

Por favor traiga el Registro de vacunación de su hijo o una carta de la enfermera 

de la escuela que diga qué vacuna necesita su hijo. 
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Si su hijo está atrasado en recibir alguna vacuna, es posible que ya haya recibido una carta de la enfermera 

de su escuela notificándole de las vacunas que su hijo necesita. Si tiene alguna pregunta, póngase en 

contacto con la enfermera de la escuela de su hijo. Tenga en cuenta: si su hijo tiene varios años de retraso en 

las vacunas, es posible que necesite vacunas adicionales.  

 

Para ahorrar tiempo, complete los siguientes formularios antes de su visita. Estos formularios se adjuntan a 

esta carta, y copias impresas también están disponibles en su escuela y en el sitio de la vacuna para aquellos 

que no tienen una impresora. 

• formulario de consentimiento/documentación de la vacuna: complete las partes del formulario del 

cuestionario de detección de inmunizaciones e información del paciente 

• formulario UGPHD HIPAA/Consent for Care  

 

¿Necesita transporte? Solicite un viaje llamando al 3-1-1 o visite WycoVaccines.org y haga clic en el botón 

dorado "Solicitar un viaje". La solicitud de vacuna móvil no está disponible para este programa. 

 

Si tiene preguntas sobre las vacunas infantiles, llame a la UGPHD al 913-573-8855 o comuníquese con la 

enfermera de su escuela. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Juliann Van Liew, directora de UGPHD 

 

 

 

 

Requisitos de vacunación para las escuelas en Kansas 
 

Niños de 4 años o menos     Kindergarten – 5 grado 

Vacuna    Necesaria   Vacuna    Necesaria 

DTaP     4 dosis    DTaP     5 dosis 

IPV (Polio)    3 dosis    IPV (Polio)    4 dosis 

MMR     1 dosis    MMR     2 dosis 

Varicela (varicela)   1 dosis    Varicela     2 dosis 

Hepatitis A    2 dosis    Hepatitis B    3 dosis 

Hepatitis B    3 dosis    Hepatitis A    2 dosis 

HIB/PCV    4 dosis 

7 curso 

Grados 3 – 12      Meningococo    1 dosis 

Varicela    2 dosis    TDaP     1 dosis 

Dosis de TDaP   1 dosis 

IPV (Polio)    4 dosis    11 y 12 grado 

MMR     2 dosis    Meningococo (MCV4)  2 dosis 


