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Estimado padre/madre o tutor legal: 
 
Su hijo no está al día con las vacunas necesarias para recibir cuidado infantil y asistir a la 
escuela. A modo de recordatorio, según la ley del Estado de Nueva York, los niños deben 
cumplir los requisitos de vacunación para recibir cuidado infantil y asistir a la escuela, y para 
permanecer allí. 
 
Los niños que no tengan todas las vacunas deben ponerse al día con las dosis dentro de los 
14 días posteriores al intervalo mínimo previsto para ellos, según el programa para ponerse al 
día (Tabla 2) del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP, por sus siglas en 
inglés). Las citas para aplicar las dosis de seguimiento de las vacunas deben hacerse dentro 
del intervalo de 14 días. 
 
No se aceptan demoras en las vacunaciones. Los directores deben asegurarse de que los 
estudiantes que no cumplan los requisitos de vacunación sean excluidos del cuidado infantil y 
de la escuela. 
 
Para ver una lista completa de las vacunas obligatorias para recibir cuidado infantil y asistir a la 
escuela, visite schools.nyc.gov y busque "immunizations" (vacunas). Si su hijo no puede recibir 
las vacunas de su proveedor de atención de salud, visite el centro de salud de Fort Greene del 
Departamento de Salud y Salud Mental de la Ciudad de Nueva York, ubicado en 295 Flatbush 
Avenue Extension, quinto piso, Brooklyn, NY 11201. Para obtener información sobre el horario 
de atención, visite nyc.gov/health y busque "immunization clinic" (clínica de vacunación). 

Si tiene preguntas sobre estos requisitos, comuníquese con el centro de cuidado infantil o con la 
oficina administrativa de la escuela. 
 
Atentamente. 
 

 
 
Jane R. Zucker, MD, MSc 
Comisionada asistente 
Oficina de Vacunación 
Departamento de Salud y Salud Mental 
de la Ciudad de Nueva York 

https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/downloads/child/0-18yrs-child-combined-schedule.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/downloads/child/0-18yrs-child-combined-schedule.pdf
https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/immunizations
https://www1.nyc.gov/site/doh/services/immunization-clinics.page
http://nyc.gov/health

