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Para Padres de Nuevos Estudiantes de Kindergarten: 

 

Para asistir al kindergarten para el año escolar 2020/2021, la ley del estado de Utah requiere las 

siguientes vacunas para la protección de su hijo y otras personas contra enfermedades contagiosas: 

 

           5 DTaP           4 Polio        2 MMR      3 Hepatitis B       2 Hepatitis A  

           **2 Varicela       

Las vacunas de DTP y 4th Polio deben administrarse después de que el niño cumpla los 4 años, 

las vacunas de MMR y Chickenpox se deben administrar después del primer cumpleaños. 

 

**(Si su hijo(a) ha tenido varicela, la enfermedad debe ser confirmada por su médico, 

especialmente si a su estudiante nunca se le han administrado vacunas contra la varicela.) 

 

Para obtener una exención personal, religiosa o médica, el tutor legal debe completar, 

gratuitamente, un módulo educativo por el internet y proporcionar una copia del certificado que se 

obtiene al terminar el modulo a la escuela. El curso por el internet se puede encontrar en 

www.immunize-utah.org. Si no tiene acceso a una computadora, puede completar el módulo 

educativo en las oficinas del Departamento de Salud. Para una exención médica, se debe 

proporcionar una nota escrita por su médico, junto con una copia de que ha completado el módulo 

educativo en el internet. Debe indicar la condición física del estudiante y por qué esa vacuna 

pondría en peligro la vida o la salud del estudiante. 

 

Las vacunas están disponibles con su médico personal o en el Departamento de Salud del Condado 

de Utah (UCHD) en los siguientes horarios y lugares. Si su hijo necesita vacunas y las recibirá en 

el UCHD, traiga sus registros de vacunas que haya recibido previamente cuando venga. 

 

Oficinas del Departmento de Salud del Condado de Utah 

Locación/Dias de clinica               Dirección                                       Horas 
Provo:  Lunes, Martes, Viernes       151 S. University Ave., STE 1900  8:00 to 5:00 
Provo: Miércoles                       151 S. University Ave., STE 1900  8:00 to 7:00                      
Provo:  Jueves                  151 S. University Ave., STE 1900  9:00 to 5:00                                              
 
American Fork:  Lunes a Viernes        599 S. 500 E. Suite 2       8:00 to 4:30                                                                          
 
Payson: Lunes a Viernes                              285 N State Rd. 198 3rd Floor        8:00 to 11:30  

1:00 to 4:30 

Un examen físico es altamente recomendado, también se recomienda un examen de la vista y un 

examen dental para ingresar a los estudiantes de kindergarten.  UCHD Wellness Clinic realiza 

exámenes físicos por $30.  Las citas se pueden hacer llamando al 801-851-7031.  Se recomienda 

realizar exámenes físicos y dentales e inmunizaciones en la primavera o principios del verano para 

evitar largas esperas durante el otoño. 


