PARENTS:
Children need to have these shots before they can begin
child care, kindergarten and 7th grade.
Children entering child care should have:
Age When Enrolling:
Immunizations Required:
2-3 months
1 DTaP, 1 Polio, 1 Hep B, 1 Hib
4-5 months
2 DTaP, 2 Polio, 2 Hep B, 2 Hib
6-14 months
3 DTaP, 2 Polio, 2 Hep B, 2 Hib
15-17 months
3 DTaP, 3 Polio, 2 Hep B, 1 MMR*, 1 Hib*
18 months-4 years
4 DTaP, 3 Polio, 3 Hep B, 1 MMR*, 1 Hib*, 1 Varicella
* on or after the 1st birthday

Children entering kindergarten should have:
5 DTaP (4 doses meet requirement if at least one was given on or after the 4th birthday)
4 Polio (3 doses meet requirement if at least one was given on or after the 4th birthday)
3 Hep B
2 MMR (1st dose on or after 1st birthday)
1 Varicella
Children entering 7th grade should have:
3 DTaP (1 more Td/Tdap required if the last dose was given before the 2nd birthday)
1 Tdap on or after the 7th birthday is required for:
a. all students entering 7-12th grades in 2011-2012 school year; and
b. all students entering 7th grade in 2012-2013 and future school years

4 Polio (3 doses meet requirement if at least one was given on or after the 2nd birthday)
2 MMR (1st dose on or after 1st birthday)
1 Varicella

See your child's doctor to make sure your child's
immunization record has dates and provider's stamp or
signature for these shots. You will need to show your child's
yellow immunization record to register your child for child care
and school.

For more information about these shots, the diseases they prevent, and
immunization requirements for child care and school, please call the
County of San Diego Immunization Branch at 1-866-358-2966 or visit www.sdiz.org.
Originally adapted July 2007 from a flyer prepared by the California Department of Health Services
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PADRES:
Los niños necesitan estas vacunas antes de que puedan entrar
a una guardería, Jardín de Niños y al 7° grado:
Los niños entrando la guardería deben de tener:
Edad de Inscripción:
Vacunas Requeridas:
2-3 meses
4-5 meses
6-14 meses
15-17 meses
18 meses-4 años

1 DTaP, 1 Polio, 1 Hep B, 1 Hib
2 DTaP, 2 Polio, 2 Hep B, 2 Hib
3 DTaP, 2 Polio, 2 Hep B, 2 Hib
3 DTaP, 3 Polio, 2 Hep B, 1 MMR*, 1 Hib*
4 DTaP, 3 Polio, 3 Hep B, 1 MMR*, 1 Hib*. 1 Varicela

* dado en o después de su primer cumpleaños

Los niños entrando al Jardín de Niños deben de tener:
5 DTaP (4 dosis satisface este requisito si por lo menos una dosis fue dado en o después del 4a cumpleaños)
4 Polio (3 dosis satisface este requisito si por lo menos una dosis fue dado en o después del 4a cumpleaños)
3 Hep B
2 MMR (Primera dosis dado en o después del primer cumpleaños)
1 Varicela

Los niños entrando 7° grado deben de tener:
3 DTaP (1 más Td/Tdap de refuerzo si la última dosis fue dado antes del 2o cumpleaños)
4 Polio (3 dosis cumpla con este requisito si por lo menos una dosis fue dado en o después del 2o cumpleaños)
1 dosis de Tdap en la fecha en que cumple 7 años de edad o después es requerida para :
a. Todos los alumnos que ingresan del 7th al 12th grado en el periodo escolar 2011-2012; y
b. Todos los alumnos que ingresan al 7th grado en el periodo escolar 2012-2013 en adelante.

2 MMR (Ambos dosis dado en o después del primer cumpleaños)
1 Varicela

Consulta al doctor de su niño para asegurarse que
su cartilla de vacunas tiene las fechas y una firma o
estampilla a para documentar estas vacunas. Ud.
tendrá que presentar la cartilla amarilla de vacunas
de su hijo para inscribirlo en la guardería o escuela.

Para más información sobre estas vacunas, las enfemedades que previenen y las vacunas
requeridas para la guardería o escuela, llame al Programa de Inmunización del Condado
de San Diego al (619) 692-8661 o visita a nuestra página de Internet al www.sdiz.org.
Adoptado de un folleto del Departamento de Servicios de Salud de California, julio 2007
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