5 de junio de 2020
Estimado padre o tutor:
El Departamento de Salud Pública de Georgia (DPH) continúa trabajando diligentemente, junto
con los profesionales de atención médica, unidades locales de salud pública y muchos otros
socios de la salud, en respuesta a la pandemia por el nuevo coronavirus 2019 (COVID-19). Es
por esta razón que el DPH ha decidido revisar sus normas y posponer la implementación del
requisito de la dosis de refuerzo de la vacuna meningocócica conjugada para los alumnos de la
escuela secundaria desde el 1 de julio de 2020 hasta el 1 de julio de 2021.
A partir del 1 de julio de 2021, los niños de 16 años en adelante que ingresen al 11° grado
(incluidos los nuevos alumnos) deberán haber recibido una dosis de refuerzo de la vacuna
meningocócica conjugada (MCV4), a menos que hayan recibido la dosis inicial al cumplir 16
años o después de esa fecha.
La enfermedad meningocócica es una enfermedad bacteriana grave que afecta el cerebro y la
médula espinal. La meningitis puede causar conmoción, coma y hasta la muerte en apenas
horas después de presentarse los primeros síntomas.
Si su hijo adolescente no ha sido vacunado contra la enfermedad meningocócica, le
recomendamos encarecidamente que vacune a su hijo que asista al 11° grado y que tenga 16
años o más, antes del inicio del año escolar 2021-2022. Recibir la vacuna MCV4 (vacuna
meningocócica conjugada) ahora, no solo ayudará a proteger a su hijo contra la amenaza
continua de la meningitis, sino que también cumplirá con el nuevo requisito de ingreso a la
escuela.
Pregunte a su pediatra o departamento local de salud acerca de otras vacunas que puede
requerir su hijo, entre otras:
•
•
•
•

la serie contra el virus de papiloma humano (HPV)
la vacuna contra tétanos, difteria y tos ferina (Tdap o refuerzo Td)
la vacuna anual contra la gripe y
la inmunización para ponerse al día, que incluye las vacunas contra varicela, MMR
(sarampión, paperas, rubéola) y hepatitis B.

Si su hijo no tiene seguro médico o si el plan de salud no cubre estas vacunas, llame a su
departamento local de salud y pregunte acerca de cómo obtener las vacunas gratis o a un
costo bajo. Para más información, visite http://dph.georgia.gov/vaccines-children o llame al
(800) 848-3868.
Atentamente,

Dra. Kathleen E. Toomey, M.P.H.
Comisionada y Funcionaria de Salud del Estado

