DIVISIÓN DE SALUD PÚBLICA (PUBLIC HEALTH DIVISION)
Programa de inmunización de Oregon

Preguntas frecuentes para los padres:
Índices de vacunación y de exención en escuelas y guarderías infantiles
¿Por qué recibo esta información?
Una nueva ley requiere que las escuelas y los programas de guardería infantil compartan sus
índices de vacunación con los padres.
¿Qué nivel de vacunación se necesita para proteger la escuela o la guardería infantil?
El objetivo es que por lo menos se vacune al 95 % de los niños para protección comunitaria.
El porcentaje puede variar según la enfermedad. La probabilidad de transmitir la enfermedad
es baja cuando el 95 % de los niños ha recibido sus vacunas.
¿Corre riesgos mi hijo por estar una clase con niños que no se han vacunado si mi hijo
está vacunado?
Las vacunas no tienen un 100 % de eficacia para todos los niños. La probabilidad de que su
hijo se exponga a una enfermedad que puede prevenirse con vacunas es más alta si algunos
de sus compañeros de clase no han sido vacunados. La mejor defensa en primer lugar es no
estar expuesto a la enfermedad. La segunda mejor defensa es estar vacunado.
¿Quién corre el mayor riesgo de enfermedades que pueden prevenirse con vacunas?
Los grupos de personas vulnerables, que incluyen a niños pequeños, aquellos que no pueden
vacunarse por razones médicas, las personas mayores y las personas de salud frágil son
quienes corren mayores riesgos de contraer enfermedades que pueden prevenirse con
vacunas. Pero incluso las personas saludables pueden contraer estas enfermedades. Esto es
especialmente cierto si no se han vacunado.
¿Qué es una exención de vacunación por motivos ajenos a cuestiones médicas?
Una exención de vacunación por motivos ajenos a cuestiones médicas permite a un padre o
madre declinar algunas o todas las vacunas para su hijo? Es posible que a los niños con
exenciones no se les permita asistir a la escuela o a una guardería infantil si hay un brote en
la escuela o en la comunidad hasta que haya pasado el riesgo de infección.
¿Qué es una exención médica?
Se emite una exención médica cuando un niño no puede recibir una vacuna por una cuestión
médica. Algunos ejemplos incluyen a un niño que es alérgico a la vacuna o un niño que está
recibiendo un tratamiento de quimioterapia. Estos niños no pueden recibir algunas vacunas
por cuestiones médicas, por lo que dependen de que otros estén vacunados para su
protección. Una enfermedad tiene una probabilidad más baja de propagarse si más personas
están vacunadas y, de ese modo, protegen a aquellas con exenciones médicas.
¿Por qué algunos niños "no están contados”?
Es posible que algunos niños estén matriculados en dos lugares distintos. El sitio principal
incluye información del niño. El segundo sitio incluiría al niño en el número que no se cuenta.
Un ejemplo es un niño que asiste a la escuela y que luego va a un establecimiento de cuidado
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infantil después de la escuela. La escuela incluye al niño en su registro, pero el
establecimiento de cuidado infantil no lo cuenta.
¿Por qué no se incluyen a los niños de 18 meses o menos?
Los niños pequeños todavía se hallan en el proceso de recibir vacunas cada cierta cantidad
de meses. Están al día con las vacunas, pero no están completamente protegidos con la
cantidad requerida de dosis contra todas las enfermedades evitables con vacunas. Por lo
tanto, los niños de 18 meses o menores no están incluidos en los cálculos de los índices de
vacunación.
¿Por qué es diferente el índice de vacunación contra la hepatitis A?
El índice para de vacunación contra la hepatitis A puede ser diferente del índice de la
vacunación para otras enfermedades porque esta vacuna se requiere para grados distintos.
En el año escolar 2015-2016, se requiere que los alumnos de kindergarten a 7.º grado reciban
esta vacuna. Se requerirá un grado adicional para recibir la vacuna contra la hepatitis A en
cada año escolar.
¿Por qué son diferentes los informes para preK y grados K-12?
Los niños menores que los de edad de kindergarten tienen diferentes requisitos de
vacunación que los alumnos en grados K-12 debido a su edad.
¿Por qué no recibí información de la pequeña escuela o guardería de mi hijo?
Los programas con menos de 10 alumnos en su informe de vacunación no tienen la obligación
de compartir sus índices. Compartir índices de vacunación para programas con bajos
números de niños tienen el riesgo de falta de confidencialidad. Los programas de cuidado
infantil registrados también están exentos de la obligación de compartir índices de vacunación.
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