Desde el 1ro de julio de 2014, a todos los alumnos de 7mo
grado que hayan nacido a partir del 1ro de enero de 2002, y
a todos los alumnos nuevos de 8vo a 12do grado, que estén
ingresando por primera vez a una escuela de Georgia, o
estén ingresando después de haber estado ausentes por más
de doce meses o un año lectivo, se les exigirá lo siguiente:
1 dosis de Tdap (Vacuna contra el tétano, difteria y tos ferina)
Y
1 dosis de la vacuna conjugada contra la meningitis
Para inscribirse en la escuela, los alumnos deberán presentar un nuevo
formulario de vacunas, Certificate of Immunization Form 3231 (Actualizado
en 7/2014). El nuevo formulario 3231 se encontrará disponible y todos los
prestadores comunitarios y departamentos de salud deberían tener acceso al
formulario y a GRITS (El Registro de Georgia para Trámites y Servicios de
Vacunación). En este formulario 3231 deberá estar documentado que el
alumno recibió ambas vacunas.
Los certificados emitidos antes del 1ro de julio de 2014 pueden tratarse del
viejo formulario 3231 (Actualizado en 3/2007) o el nuevo formulario
(Actualizado en 7/2014) pero debe mostrar un comprobante de las dos
vacunas a menos de que el alumno cuente con una exención.
Usted debe verificar que estén estas vacunas, aun cuando el formulario
esté marcado completo. Si el Certificado está marcado completo y el
alumno no tiene estas vacunas, deberá regresar a su médico o a un
centro de salud pública para recibir las vacunas y un certificado nuevo
o actualizado.
Para más información, visite http://dph.georgia.gov/vaccines-children o llame al (800)848-3868.
POR FAVOR, TOME EN CUENTA: Estos cambios solo afectan a los alumnos que pasen a 7mo
grado (nacidos a partir del 1ro de enero de 2002) y a los alumnos considerados como “ingresantes
nuevos” en los grados 8-12.

