
A partir del 1 de julio del 2021, serán  requeridas las siguientes vacunas para 
los niños que asisten a escuelas y  guarderías en Virginia:

BROUGHT TO YOU BY:

SÍNTOMAS DEL COVID-19
Vuelva a programar su cita si usted o su hijo 
tienen: fiebre o escalofríos, tos, dificultad 
para respirar, fatiga, dolores musculares 
o corporales, dolor de cabeza, pérdida 
del gusto u olfato, dolor de garganta, 
congestión o secreción nasal.

ANTES DE SU VISITA
• Lleve a la cita los registros de vacunación de su hijo.
• Solo se permite un cuidador por paciente.
• Los controles de temperatura y los cuestionarios de síntomas 

deben completarse antes de ingresar a las instalaciones.
• Se requieren mascarillas para todos los visitantes y pacientes 

mayores de 2 años.

¿MÁS INFORMACIÓN? VISITA: www.rchd.com

Aunque el COVID ha sido el centro de atención, ¡asegurémonos de luchar 
también contra otras enfermedades!

   VACUNA MENINGOCÓCICA CONJUGADA (MENACWY):
• Se requieren al menos 2 dosis, una antes de comenzar el 7mo grado y 

otra antes de comenzar el grado 12.

 VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH) :
• Se requieren 2 dosis de la vacuna contra el VPH para los estudiantes de 7mo grado. 

La primera dosis será administrada antes de comenzar el séptimo grado. Después 
de leer los componentes de la vacuna contra el VPH aprobados por la Junta de Sa-
lud, el padre o tutor puede optar por que el niño no reciba la vacuna contra el VPH.

 VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A (VHA):
• Se requieren dos dosis para todos los estudiantes de kínder que están por comenzar: 

una debe administrarse antes de que comience la escuela. Los niños son elegibles 
para recibir su primera dosis cuando tienen 12 meses o más. Los niños que ingresan a 
los grados 1-12 este año no están obligados a recibir la vacuna, pero se recomienda 
encarecidamente.

VACUNADO
ERES SENSACIONAL

CHECHESSTERFIELD COUNTTERFIELD COUNTYY
HEAHEALLTH DITH DISSTRITRICCTT

Nuevas vacunas 
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