Estado de Georgia
Recordatorio Importante
Requisito de Inmunización para el Séptimo Grado

Fecha:

Estimados padres / tutores:

Esta carta es para informarles que la ley del estado de Georgia exige que todos los estudiantes de séptimo grado nacidos
el 1º de enero de 2002 o después, sean vacunados contra la meningitis (MCV4) y contra el tétanos, la difteria y la
tosferina (Tdap, en inglés) y lo registren en un formulario de inmunización 3231 de Georgia antes de ingresar al séptimo
grado.
De acuerdo con lo establecido por la ley estatal, el Certificado de Inmunización del Departamento de Salud Pública de
Georgia (Formulario 3231) es un comprobante del cumplimiento de los requisitos de inmunización. Su hijo debe tener
documentación demostrando que ha recibido ambas vacunas antes del primer día de clases. Los estudiantes de séptimo
grado deberán tener ambas vacunas para recibir un horario de clases y asistir a clase. Las excepciones a este requisito
son exenciones documentadas.
El Código Oficial de Georgia proporciona solo dos tipos de exenciones a los requisitos de inmunización:
1. Médica: la exención médica para una vacuna debe presentarse siguiendo el consejo del médico de su hijo. Las
exenciones médicas deberán presentarse cada año.
2. Religiosa: para que un niño sea exento de inmunizaciones por motivos religiosos, el padre o tutor debe proporcionar a
la escuela una Declaración jurada notarizada de objeción religiosa a la inmunización (Formulario DPH 2208). La
declaración jurada no vence y se puede encontrar en este enlace:
http://dph.georgia.gov/sites/dph.georgia.gov/files/DPH%20Form%202208%20Religious%20Objection%20to%20Immuni
zation%20%28FINAL%29.pdf .
Por favor, consulte a su proveedor de atención médica o visite un departamento de salud local cerca de usted si su hijo
no ha recibido todas las inmunizaciones requeridas. Además, si su hijo recibe estas vacunas, solicite al proveedor de
atención médica que revise el registro de vacunación actualizado para verificar su exactitud e integridad. Una vez más,
todas las vacunas deben figurar en el registro de inmunización GA 3231.
Si tiene alguna pregunta sobre éstas o sobre el estado de inmunización de su hijo, comuníquese con su proveedor de
atención médica o con el departamento de salud local.

Atentamente,

Director(a)
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