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           De 3 a 5 años 
 

3 Hep B (Hepatitis B) 
4 DTaP (Difteria, tétanos y tos ferina) 
3 Polio (Poliomelitis inactivada) 
1 MMR (Sarampión, paperas, rubéola) 
1 Varicela 

Jardín de infantes y 2.º grado 3 Hep B 
5 DTaP 

4 Polio 
2 MMR 
 

2 Varicela 
2 Hep A (Hepatitis A) 

 

 De 3.º a 5.º grado 
 

3 Hep B 
5 DTaP 
4 Polio 
2 MMR 
 

2 Varicela 
 

De 6.º a 11.º grado 3 Hep B 
5 DTaP 
4 Polio 
2 MMR 
 

2 Varicela 
1 Tdap (Tétano y pertusis) 
1 MCV4 (Meningocócica 
conjugada) 
 

12.º grado 3 Hep B 
5 DTaP 
4 Polio 
2 MMR 

2 Varicela 
1 Tdap  
2 MCV4 
 

Hep B La edad mínima para la 3.ª dosis de Hepatitis B es 24 semanas de edad.  

DTaP Cuatro dosis de DTaP/DTP/DT son aceptables si la 4.ª dosis se administró en el 4.º cumpleaños del niño o después 

de esa fecha. 

Polio Tres dosis de polio son aceptables para todos los niveles de grados si la tercera dosis se administró en el 4.º 

cumpleaños o después de esa fecha, o bien, al menos 6 meses después de la dosis anterior con un solo tipo de vacuna 
utilizada (todas OPV o todas IPV). Para los alumnos que estén en el jardín de infantes hasta 5.º grado, la dosis final se 
debe administrar en el 4.º cumpleaños o después de esa fecha, y debe administrarse al menos 6 meses después de la 

dosis anterior. Para los alumnos que estén en el jardín de infantes hasta 5.º grado, la dosis final debe administrarse en el 
4.º cumpleaños o después de esa fecha, y debe administrarse al menos 6 meses después de la dosis anterior. 

Vacunas vivas (MMR, Varicela y LAIV) Las vacunas vivas que no se administran el mismo día se deben administrar con una 

diferencia mínima de 28 días. La segunda dosis debe repetirse si las dosis se administraron con una diferencia de menos de 28 
días.  

Varicela La documentación médica de los antecedentes de enfermedades, incluidos el mes y el año, es la prueba de 
inmunidad para los niños que ingresan en preescolar hasta 7.º grado. El informe de los padres sobre antecedentes de 
enfermedades es aceptable para los grados 8.º a 12.º.  

Tdap No hay ningún intervalo mínimo desde la última dosis de Td. 

MCV4 Las personas que reciben la 1ª dosis en su 16º cumpleaños o después de esa fecha solo necesitan 1 dosis de 

MCV4.  

 

Hep A El intervalo mínimo entre la 1.ª y la 2.ª dosis de Hepatitis A es de 6 meses calendario.  

Para los niños que se han retrasado con su vacunación, consulte el “Programa de Actualización de Vacunas” del Centro para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de 2015, a fin de determinar las dosis de vacunación de 
forma adecuada. Para que una dosis sea válida, deben cumplirse todas las edades e intervalos mínimos para cada vacuna 
especificados según la Guía del CDC de 2015. Una copia de estas guías puede encontrarse en 
http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/. 

http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/

