VACUNACIÓN PARA GUARDERÍA
INFORMACIÓN PARA PADRES
Requisitos de vacunación para guardería en Carolina del Sur 2019–2020
El cuidado de niños incluye guardería o programas de preescolar (4k y menores) o cualquier
centro licenciado de cuidado de niños. Los niños inscritos en guardería deben estar al día con las
siguientes vacunas según la edad.
• Hepatitis B

• Haemophilus influenza tipo B (Hib)

• DTaP (tos ferina, tétano)

• MMR (sarampión, paperas, rubeola)

• Poliomielitis

• Varicela (chickenpox)

• Neumococo (neumonía) 		
Las enfermedades infecciosas tales como sarampión, varicela, y tos ferina se pueden contagiar con
rapidez entre bebés y niños que no hayan sido vacunados. Por eso es tan importante vacunar a
todos los niños. Se ha demostrado que las vacunas son seguras y efectivas.
Los niños con todas las vacunas a la edad de 2 años están protegidos contra 14 enfermedades
perjudiciales.
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1. Programe exámenes médicos regulares según lo recomendado por el proveedor médico de su hijo.
2. Pregúntele al proveedor médico de su hijo sobre las vacunas que necesite.
3. Obtenga un nuevo certificado de vacunación de Carolina del Sur cada vez que su hijo reciba una
vacuna.
4. Entregue una copia del nuevo certificado de vacunación de Carolina del Sur a la guardería de su hijo.

Nuevo requisito para el año 2020
Todos los niños nacidos después de enero 1 de 2019, deben tener dos vacunas de hepatitis A para asistir
a la guardería. La vacuna de hepatitis A se aplica comenzando a los 12 meses de edad, seguida de una
segunda vacuna seis meses después. Hable con el proveedor médico de su hijo en la siguiente cita.

También puede vacunar a su hijo en los departamentos de salud
del Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del
Sur. Llame al 855-472-3432 para programar una cita.
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