
Cambios en las normas estatales de vacunación 
para escuelas y establecimientos de cuidado 
infantil (2020) 
La Mesa Directiva de Salud del Estado aprobó cambios en el capítulo 246-105 del 

Código Administrativo de Washington con respecto a la política de vacunación para 

escuelas y establecimientos de cuidado infantil. Estas normas se aplican a todas las 

escuelas y establecimientos de cuidado infantil autorizados públicos y privados del 

estado de Washington. 

La actualización del capítulo 246-105 del Código Administrativo de Washington se 

centra en tres aspectos principales: 

● Se incluye el requisito de presentación de registros de vacunación con 
verificación médica para ingresar a una escuela o a un establecimiento de 
cuidado infantil. 

● Se brinda una aclaración sobre el estado condicional con respecto a los 
requisitos de vacunación para escuelas y establecimientos de cuidado infantil y 
su implementación. 

● Se modifica el requisito de la vacuna Tdap para los niños de 7.º a 12.º grado. 

También se implementaron otros cambios pequeños en la norma. Puede leer la norma 

completa aquí. 

Registros con verificación médica 
A partir del 1 de agosto de 2020, se deberán presentar registros de vacunación con 

verificación médica para ingresar a una escuela o a un establecimiento de cuidado 

infantil, conforme a la norma revisada. Los registros con verificación médica 

comprenden uno o más de los siguientes: 

https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=246-105


● Un certificado de estado de vacunación impreso del Sistema de información 
sobre vacunación 

● Una copia impresa del formulario del certificado de estado de vacunación que 
esté firmada por un proveedor de atención médica 

● Una copia impresa del certificado de estado de vacunación que incluya los 
registros médicos de vacunación de un proveedor de atención médica, que esté 
verificada y firmada por el personal de la escuela 

Para obtener más información, consulte las preguntas frecuentes que se incluyen al 

final de la página. 

Estado condicional 
A partir del 1 de agosto de 2020, se les concederá el estado condicional para ingresar a 

una escuela o establecimiento de cuidado infantil a los niños que se estén poniendo al 

día con las vacunas obligatorias. Los niños pueden comenzar a asistir a la escuela o al 

establecimiento de cuidado infantil si recibieron todas las vacunas obligatorias y 

presentaron los registros con verificación médica el primer día de asistencia o antes de 

esta fecha. 

Si necesitan vacunas adicionales después de recibir todas las vacunas obligatorias 

antes de comenzar la escuela, pueden comenzar a asistir a la escuela o al 

establecimiento de cuidado infantil en estado condicional y permanecer así hasta la 

fecha de vencimiento de la próxima dosis. Luego, los niños tendrán 30 días calendario 

para presentar sus registros actualizados en los que se indique que recibieron las dosis 

faltantes. Si les falta recibir dosis adicionales, el estado condicional continuará hasta 

que reciban todas las vacunas. Si el período de 30 días se vence antes de presentar 

los registros actualizados, el niño deberá ser excluido de la escuela o del 

establecimiento de cuidado infantil. 

https://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/Schools/Immunization#cis
https://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/Schools/Immunization#cis


Para obtener más información, consulte las preguntas frecuentes que se incluyen al 

final de la página. 

Cambios en el requisito de la vacuna contra el tétanos, la 
difteria y la tos ferina (Tdap) 
A partir del 1 de agosto de 2020, el requisito de la vacuna Tdap se aplicará a los niños 

a partir del 7.º grado, y no a partir del 6.º grado. Todos los estudiantes que ingresen a 

los grados 7.º a 12.º deberán recibir una dosis de refuerzo de la vacuna Tdap. Durante 

el año escolar 2020-2021, todos los estudiantes de 7.º grado deberán recibir una dosis 

de la vacuna Tdap después de cumplir 10 años. Los estudiantes de 8.º a 12.º grado 

deberán recibir una dosis de la vacuna Tdap después de cumplir 7 años. 

Para obtener más información, consulte las preguntas frecuentes que se incluyen al 

final de la página. 

<Nota: Comprobar si es posible colocar la pregunta frecuente correspondiente debajo 

de cada encabezado> 

Recursos y formularios sobre el cambio de la norma 
 


