
Todos los estudiantes de 2 meses a 18 años de la Ciudad de Nueva York necesitan las siguientes vacunas para poder ir a la escuela o cuidado infantil. Revise 
los requisitos de vacunación de su hijo según su grado en este año escolar.

¿Está listo su hijo para comenzar la escuela o cuidado infantil? 
Infórmese sobre las vacunas obligatorias en la Ciudad de Nueva York 

Año escolar 2018-2019

El número de dosis de vacunas que su hijo necesita puede variar según su edad y las dosis anteriores de vacunas. Si tiene alguna condición 
de salud, es posible que su hijo requiera vacunas o dosis adicionales de vacunas. Hable con su médico si tiene preguntas. Para obtener más 
información, llame al 311 o visite el sitio web nyc.gov/health y consulte las vacunas para estudiantes (“student vaccines”).
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VACUNAS 

Prekínder 
(cuidado infantil, Head Start, 
guardería, 3K o prekínder) 

Kínder –  
4.o grado 

5.o grado 6.o – 10.o grados 11.o – 12.o grados

Difteria, tétanos y  
tos ferina (DTaP)

4 dosis 5 dosis 
o 4 dosis SOLO si la cuarta dosis se administró a los 4 años o después 

o 3 dosis SOLO si el niño tiene 7 años o más y si la serie se inició  
al año de edad o después.

3 dosis

Refuerzo de tétanos, 
difteria y tos ferina (Tdap)

1 dosis (a los 11 años o después)

Polio (IPV/OPV) 3 dosis 4 dosis
o 3 dosis SOLO si la  

tercera dosis fue administrada  
a los 4 años o después

3 dosis 4 dosis
o 3 dosis SOLO si la tercera dosis 
fue administrada a los 4 años o 

después.

3 dosis

Sarampión, paperas y 
rubéola (MMR)

1 dosis 2 dosis

Hepatitis B 3 dosis 3 dosis

Varicela (chickenpox) 1 dosis 2 dosis 1 dosis 2 dosis 1 dosis

Vacuna conjugada contra  
el meningococo (MenACWY)

7.o, 8.o y 9.o grados:  
1 dosis

12.o grado: 2 dosis 
o 1 dosis SOLO si la primera dosis 

fue administrada a los 16 años  
o después.

Vacuna conjugada anti 
Haemophilus influenza  
tipo B (Hib)

1 a 4 dosis
Depende de la edad del niño  

y de las dosis anteriores  

Vacuna neumocócica 
conjugada (PCV)

1 a 4 dosis
Depende de la edad del niño  

y de las dosis anteriores

Gripe (Influenza) 1 dosis


