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EACH CHILD IS AN INDIVIDUAL OF GREAT WORTH

Febrero de 2011

La Ley 354 del Senado es una nueva ley en California que requiere que los estudiantes que entran a los
grados escolares del 7 al 12 proporcionen constancia de que han recibido la vacuna de refuezo Tdap para
la tos ferina antes de entrar a clases en el ciclo escolar 2011-12. La tos ferina es muy contagiosa, y en
ingl6s se le conoce como whooping cough o perfussrs. Se ha propagado mucho en California. No se
permitiri a las escuelas admitir a estudiantes el pr6ximo afio hasta que presenten comprobante de
vacunaci5n contra la tos ferina.

Este requisito:
. Entra en vigor el 1o de julio de 2011.
. Se puede satisfacer al recibir una dosis de la vacuna Tdap en o despu6s de cumplir los diez aftos
de edad.

. Aplica a todas las escuelas p0blicas y privadas.
r No afecta a los estudiantes inscritos en las clases de verano.

La mejor manera de protegerse contra la tos ferina es vacunarse. Los niflos menores de 10 affos tienen la
m6xima protecci6n si recibieron todas las vacunas (5 tomas) de una vacuna llamada "DTaP" antes de los 6
affos. Los niflos mayores de 11 afios de edad y los adultos, est6n mejor protegidos si recibieron la vacuna
de refuezo "Tdap".

A partir del 1o de julio de 2012, todos los estudiantes que vayan a ingresar al grado 7 necesitarin
comprobar que recibieron la vacuna de refuerzo Tdap antes de que inicien las clases. El slntoma m6s
com0n de la tos ferina entre los nifios mayores y adultos es una tos que puede ser desde leve hasta muy
fuerte (frecuentemente es peor de noche) que dura muchas semanas. Durante estas semanas, cuando
tosen, las personas infectadas estAn pasando la enfermedad a otras personas. Los beb€s con tos ferina se
ponen graves. Los beb6s se contagian de tos ferina al estar en contacto con un adulto infectado o alg0n
nifio mayor que tal vez no sabe que tiene la enfermedad,

La Agencia de Salud y Servicios Humanos del Condado de San Diego ofrece la vacuna en sus clfnicas.
Para m6s informaci6n o para saber d6nde est6n las clinicas de vacunaci6n, llame al (866) 358-2966 6 visite
www.sdiz.oro (pulse "New Pertussls /nformation'). La Clinica Pedi6trica M6vil tambi6n ofrece la vacuna por
$10 y visita escuelas del Distrito peri6dicamente. Para m6s informaci6n y para el horario mensual, visite
http://www.cvesd.oro/DISTRICT/Paqes/MobileMedicalClinic.aspxo llame al (619) 515-2312. Hay citas
disponibles, pero no son necesarias. Todas las oflcinas de los m6dicos de atenci6n primaria y las clinicas
comunitarias tambi6n ofrecen estas vacunas.
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