
Estimadas familias de BCSS, 
Con el fin de mantener saludables a los(as) niños(as), el estado de Georgia requiere que los(as) 
niños(as) se vacunen contra ciertas enfermedades. Consulte la información a continuación para 
conocer las vacunas que se requiere que los estudiantes tengan. Por favor póngase en contacto 
con el médico de su hijo(a) para programar citas para obtener las vacunas necesarias durante 
este verano.  

Si su hijo(a) recibe una vacuna, su médico o el departamento de salud deben proporcionar el 
formulario de inmunización 3231. Si le dan un formulario actualizado, entonces usted debe 
entregar una copia a la escuela de su hijo(a).  

Las vacunas requeridas para los estudiantes de séptimo grado 
Todos(as) los(as) niños(as) nacidos(as) a partir del 1 de enero de 2002 que asistan al séptimo 
grado deben haber recibido una dosis de la vacuna Tdap (tétanos, difteria y tos ferina) y una 
dosis de la vacuna contra meningococcal para cumplir con los requisitos de inmunización. 

Las vacunas requeridas para los estudiantes nuevos de 8vo a 12vo grado 
Los(as) niños(as) que ingresan por primera vez a una escuela en el estado de Georgia (de 8vo a 
12vo grado) deben haber recibido una dosis de la vacuna Tdap y una dosis de la vacuna contra 
meningococcal para cumplir con los requisitos de inmunización.  

*Nuevo* Vacunas requeridas para el 11vo grado
Antes de comenzar el ciclo escolar 2021-2022, todos los estudiantes que ingresen o se 
transfieran al 11vo grado necesitarán un comprobante de haber recibido la vacuna de refuerzo 
contra el meningococcal (MCV4), a menos de haya recibido la primera dosis después de los 16 
años. La enfermedad meningococcal es una enfermedad bacteriana grave que afecta el cerebro 
y la médula espinal. La meningitis puede causar un shock, coma o incluso la muerte a pocas 
horas después de que hayan ocurrido los primeros síntomas.

Exención religiosa 
Si hay una objeción religiosa a la vacunación de un(a) niño(a) dentro del estado de Georgia, se 
requiere una declaración jurada de objeción religiosa a la inmunización (Formulario 2208). 
Después de completar la declaración jurada, el padre o guardián legal debe presentar el 
formulario en la escuela o centro de cuidado infantil al que asista el niño como documentación 
legal de exención de las vacunas requeridas mencionadas anteriormente.   

Exención médica 
Por favor tenga en cuenta que las exenciones médicas deben actualizarse anualmente en el 
formulario de inmunización 3231. 

Los padres de los estudiantes sin seguro médico, o aquellos cuyo su seguro médico no cubre 
estas vacunas, pueden llamar a su departamento de salud local y preguntar sobre como recibir 

https://dph.georgia.gov/schoolvaccines
https://dph.georgia.gov/document/document/form-2208/download


vacunas gratuitas o con costo reducido. Para obtener más información visite el siguiente sitio 
web http://dph.georgia.gov/vaccines-children o llame al (800)-848-3868.  

Si recibe un formulario de vacunación actualizado durante este verano, envíe una copia a la 
escuela de su hijo(a). Gracias.   

http://dph.georgia.gov/vaccines-children

