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Póngase al corriente con las vacunas de sus hijos antes del 20 de 
febrero, Día de Exclusión Escolar 
Los padres deben entregar un comprobante de las vacunas de sus hijos a las 
escuelas y centros de cuidado infantil 
 
Portland, Ore. – El 20 de febrero es el Día de Exclusión Escolar, y el Programa de 
Vacunación de Oregon le recuerda a familias que los niños no podrán asistir a la 
escuela o centro de cuidado infantil a partir de esa fecha si les falta alguna 
vacuna. 
 
La ley de Oregon requiere que cualquier menor que asista a escuelas públicas o 
privadas, programas de preescolar, de cuidado infantil y de Head Start esté al 
corriente con sus registros de vacunación o tenga una exención en su expediente. 
 
"Este año, el recordatorio del Día de Exclusión Escolar tiene aún más urgencia 
debido a que el Noroeste hace frente al peor brote prevenible de sarampión en 
más de dos décadas", dijo Stacy de Assis Matthews. "Las vacunas son la manera 
más efectiva para frenar la transmisión del sarampión y otras enfermedades 
transmisibles que ponen en riesgo a niños y a otras personas". 
 
Si los registros de vacunación de la escuela y del centro de cuidado infantil no 
están al corriente para el 20 de febrero, se enviará al menor a casa. En 2018, 
departamentos de salud local enviaron 24,725 cartas a padres o guardianes 
informándoles que sus hijos necesitaban inmunizaciones para quedarse en la 
escuela o centro de cuidado infantil. Un total de 4,349 niños fueron excluidos de 
la escuela o centro de cuidado infantil hasta que la información de vacunación 
necesaria fue entregada a las escuelas o sitios de cuidado infantil. Este año, las 
cartas fueron enviadas el 6 de febrero o anteriormente. 
 
Los padres que deseen poner al corriente las vacunas de sus hijos deben llamar a 
su proveedor de atención de salud o departamento local de salud. Los padres 
también pueden contactar a 211Info; solo marque 211 o visite 211info.org. 
211Info puede decirles dónde pueden vacunar a sus hijos. Los departamentos 
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locales de salud no pueden rechazar a las personas que no pueden pagar por las 
vacunas. Muchos farmacéuticos pueden vacunar a los niños de 7 años o mayor; 
llamen a su farmacia para obtener detalles. 
 
Obtenga más información sobre las vacunas en las escuelas en el sitio web del 
Programa de vacunación de Oregon (http://www.healthoregon.org/imm). Siga al 
Programa de vacunación de Oregon en Facebook 
(http://www.facebook.com/OregonImmunize). 
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