Exclusion Order for No Record (Yellow Form)
What this form is:
This form is a legal notice. The school or child care your child attends does not have a record of your
child's shots. You need to act right away to keep your child in school or child care.

What to do:
If you have a record of your child's shots Take the record in-person to your child's school or child care. Tell them you need to fill out a shot record
(called a Certificate of Immunization Status) for your child. Make sure that you sign and date the form. If
you fill out the form before the date listed on the legal notice, and there is at least one dose of each required
vaccine, your child will not be sent home from school or child care.
If you do not have a record, but your child has had shots Call the last doctor's office or medical clinic where your child had shots. Ask them if they can give you a
record of your child's shots. If the shots were given in Oregon, you may also be able to get records from
ALERT IIS, the statewide registry. Call 1-800-980-9431.
Once you have the record, take it in-person to your child's school or child care. Tell them you need to fill
out a shot record (called a Certificate of Immunization Status) for your child.
If your child has not had shots Call your child's doctor or medical clinic. Make an appointment for as soon as possible to get shots. Make
sure they know that your child will be sent home from school or child care without shots. If you do not have
a doctor, call the local health department phone number listed on the legal notice. They can help you get
shots. Once you have a record, take it in-person to your child's school or child care. Tell them you need to
fill out a shot record (called a Certificate of Immunization Status) for your child.

What if a doctor has told you that your child should not get shots:
Oregon allows a medical exemption. It has to be signed by a doctor or county health department. If you think
your child needs a medical exemption, talk to your child's regular medical provider.
What if you do not believe in shots:
Oregon allows a nonmedical exemption. For information about how to get a nonmedical exemption, go to
www.healthoregon.org/vaccineexemption.
If you have questions:
Call the local health department listed on the legal notice. They can answer questions for you.
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Orden de exclusión por registro inexistente (Formulario amarillo)
[Exclusión Order for No Record (Yellow Form)]
En qué consiste este formulario:
Este formulario es un aviso legal. La escuela o guardería a la que asiste su hijo no tiene registro de las
vacunaciones de su hijo. Usted debe actuar de inmediato para que su hijo siga en la escuela o guardería.

Qué hacer:

Si usted tiene un registro de las inmunizaciones de su hijo Lleve el registro personalmente a la escuela o guardería de su hijo. Dígale que necesita llenar un registro de
vacunaciones (Certificado de Estado de Inmunización) para su hijo. Asegúrese de firmar y colocar fecha en
el formulario. Si llena el formulario antes de la fecha indicada en el aviso legal, y si su hijo tiene por lo
menos una dosis de cada una de las vacunas requeridas, su hijo no será enviado de vuelta a su casa desde la
escuela o guardería.

Si usted no tiene un registro, pero su hijo recibió las vacunaciones Llame al consultorio médico o clínica médica donde su hijo fue vacunado. Solicite un registro de las
vacunaciones de su hijo. Si las vacunaciones se hicieron en Oregón, también puede solicitar el registro a
ALERT IIS, un registro de todo el estado. Llame al 1-800-980-9431.
Una vez que tenga el registro, llévelo personalmente a la escuela o guardería de su hijo. Dígale que desea
llenar el registro de vacunaciones (Certificado de Estado de Inmunización) de su hijo.

Si su hijo no recibió ninguna inmunización Llame al médico o clínica médica de su hijo. Haga una cita tan pronto como sea posible para que reciba las
vacunaciones. Asegúrese de avisarles que si su hijo no recibe las vacunas, será enviado de vuelta a su casa
de la escuela o guardería. Si no tiene un médico, comuníquese con el departamento de salud del condado
llamando al número de teléfono en el aviso legal. Ellos pueden darle ayuda con las vacunas. Una vez que
tenga el registro, llévelo personalmente a la escuela o guardería de su hijo. Dígale que desea llenar el registro
de vacunaciones (Certificado de Estado de Inmunización) de su hijo.
Qué sucede si un médico le indicó que su hijo no debe recibir inmunizaciones:
El estado de Oregón permite la exención médica. La misma debe estar firmada por un médico o el departamento
de salud del condado. Si usted considera que su hijo necesita una exención médica, consulte al proveedor
médico habitual de su hijo.
Qué sucede si usted se opone a las inmunizaciones:
El estado de Oregón permite la exención no médica. Para obtener información sobre cómo solicitar una
exención no médico, vaya a www.healthoregon.org/vaccineexemption.
Si tiene preguntas:
Llame al departamento de salud del condado al número indicado en el aviso legal. Ellos puede responder sus
preguntas.
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