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WASHOE COUNTY SCHOOL DISTRICT 

STUDENT HEALTH SERVICES 

 

Requisito de Inmunización para los que entran en el 7º. Grado 

en el año escolar 2017-2018 

 
Estimados padres: 

 

Basado en una decisión de la legislatura de Nevada y en las recomendaciones del 

Departamento de Salud del Distrito de Washoe, los estudiantes que entran al 7º. Grado en 

el Distrito Escolar del Condado de Washoe son requeridos que muestren una prueba de 

vacunas contra el Tétano, Difteria y Tos Ferina (Tdap) y la vacuna combinada tetravalente 

contra el meningococo (MCV4) antes de inscribirse en el año escolar del 2017-2018.  

 

Pertussis también conocido como “Tos Ferina”.  Es una infección de las vías respiratorias 

muy altamente contagiosa y usualmente ocurre en las escuelas del nivel medio, donde 

hay interacción muy cercana entre muchos estudiantes.  Aunque la mayoría de los 

estudiantes están vacunados contra la Tos Ferina (Pertussis) antes de inscribirse en el 

kindergarten, la inmunidad se disipa con el tiempo y dejan a los adolescentes sin 

protección.   

 
La enfermedad meningocócica es una enfermedad muy grave que puede conducir a la muerte en 

tan sólo 48 horas. Se recomienda una segunda aplicación para los adolescentes a los 16 años de 

edad para que continúe proporcionándoles protección.  

 

Este nuevo requisito afecta a todos los estudiantes que ingresan al 7º grado.  

 

Se les aconseja a los padres en revisar el record de sus hijos y hacer arreglos con el 

proveedor de su salud para que obtengan las vacunas antes de la época tan ocupada de 

volver a la escuela. 

 

Para más información, deben contactar al Programa de Inmunización de Condado de 

Washoe al 328-2402 o visite su dirección en la red cibernética -  

www.washoecounty.us/health. 

 
El Distrito Escolar del Condado de Washoe y el Programa de Inmunización del Departamento de de Salud del Distrito de Washoe 
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