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                  Requisitos para Inmunizaciones para Escuelas en Arizona   
Kindergarten al 12º grado 

 
 

 
 Los estudiantes deben tener prueba de todas las vacunas, o exención válida, con el fin de asistir a la escuela.  La ley de Arizona 

permite excepciones por razones médicas, pruebas de laboratorio de inmunidad, y creencias personales. Formularios de exención 
están disponibles desde las escuelas y en http://www.azdhs.gov/phs/immunization/school-childcare/requirements.htm . Los 
estudiantes sin hogar se les permite un período de gracia de 5 días para presentar prueba de vacunación. 

 El registro de inmunización para cada dosis de vacuna debe incluir la fecha completa y el nombre del médico o de la clínica. 
 Los estatutos y normas que regulan los requisitos de vacunación escolar son: 

  Estatutos Revisados de Arizona §15-871-874; y el Código Administrativo de Arizona, R9-6-701-708 
 

Consulte los requisitos de nivel de grado y edad de cada niño en la siguiente tabla. 

 
Nota: ADHS observa un período de gracia de 4 días para las edades y los intervalos de vacunas, con excepción del espacio entre dos vacunas 

vivas, como la varicela y la SPR, que se debe dar separadas por lo menos 28 días de diferencia, si no se administran el mismo día. 

 
Edad 

 
Grado 

                              
Vacuna  

 
 

Menores de 7 años 7 – 10  años 11  años edad y mayor 

Kindergarten y arriba Kindergarten – 5 º grado 6ª - 12º grado 

DTaP 
 

( Prueba de DTP o DT 
cuenta para el requisito 

de DTaP) 

 
4-5* dosis  

Se requiere que al menos 
1 dosis a los 4 años de 

edad o mayor. 
 

*  Se requiere una 6ª dosis 
si ha recibido 5 dosis 
antes de los 4 años de 

edad. 

 
Se requieren 3 dosis de DTaP o 

Td si recibió todas las dosis 
después de los 12 meses de edad.  

 
-o- 

 
Se requieren 4 dosis de DTaP o 

Td si ninguna de las dosis fueron 
recibidas antes de los 12 meses 

de edad. 

 
 
Tdap puede ser contada como una 

dosis  para satisfacer los requisitos 
de arriba. Tdap no se requiere para 

niños de 11 años hasta que entren 
al  6 º grado. 

 
Se requiere 1 dosis de Tdap para los 

estudiantes de 11 años de edad y 
mayores. 

  
Los estudiantes que han completado la 
serie primaria del tétanos/ difteria deben 

recibir una Tdap cuando han 
transcurrido 5 años desde la última 

dosis de  tétanos/difteria. 

 
Para los estudiantes que no 

completaron la serie primaria del 
tétanos/difteria antes de los 11 años, se 
requiere que reciban un total de 3 dosis, 

incluyendo 1 Tdap y 2 dosis de Td.  
 

Una dosis de Tdap dada antes de la 

edad de 11 años satisface este 
requisito. Se requiere una vacuna de 
refuerzo Td 10 años después de la 

dosis de Tdap. 

 
 
 
 
 
 

Td 

 

Tdap 

 

Meningocócica 
 No se requiere, pero es válida 

cuando se le da a esta edad. 

 
Se requiere 1 dosis 

Polio 

3-4  dosis 
4 dosis cumplen con el requisito. 3 dosis cumplen con los requisites si la 3 ª dosis fue dada a los 4+ anos 

de edad. 

(No se requiere para mayores de 18 años.) 

SPR 
2  dosis 

Una 3ª  dosis será necesaria si la dosis número 1 fue dada antes de más de 4 días antes del primer 
cumpleaños. 

Hepatitis B 
3  dosis 

Una 4ª dosis será necesaria si se administró la 3 ª dosis antes de las 24 semanas de edad. 

Varicela 

1 dosis se requiere si la dosis primera fue dada antes de los 13 años de edad. 
Se requieren 2 dosis si la dosis número 1 fue dada a los 13 años de edad o en adelante 

 

Los estudiantes que asistieron a la escuela o preescolar en Arizona antes de 9/1/2011 sin vacunación por causa 
de memoria parental de varicela pueden seguir asistiendo .  Los estudiantes que se matriculan por primera vez 

después de 09/01/2011 deben presentar prueba de vacunación contra la varicela o una exención válida por 
razones médicas, pruebas de laboratorio de inmunidad, o creencias personales. 
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