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¡Nuevo!	

Requisito	de	la	vacuna	contra	la	gripe	para	la	asistencia	a	la	escuela:	
Desde	el	jardín	de	infancia	hasta	el	12º	grado	

	
A partir del año escolar 2020-2021, la vacuna contra la influenza será requerida para todos 
estudiantes. Siempre es importante recibir la vacuna contra la gripe para reducir el riesgo de 
contraerla, de la gripe, reducir la gravedad de la enfermedad si uno se enferma (incluyendo el 
riesgo de hospitalización) debido a la gripe, así como la prevención de la propagación de la gripe 
a otros. Durante la pandemia COVID-19, la vacuna contra la influenza será especialmente crítica 
para reducir el impacto general de las enfermedades respiratorias en la población, proteger a las 
personas vulnerablespoblaciones de enfermedades graves, y disminuir la carga general sobre la 
atención médica sistema. 
 
¿Qué estudiantes necesitan recibir la vacuna contra la gripe? 
Los estudiantes de Kindergarten a 12º grado deberán recibir la vacuna contra la influenza para el 
la actual temporada de gripe para la asistencia a la escuela, a menos que tengan un médico o 
religioso exención. 
 
¿Cuándo necesitan los estudiantes recibir la vacuna contra la gripe? 
Los estudiantes deben recibir la vacuna contra la influenza para la temporada actual antes del 31 
de diciembre de 2020. 
 
¿Hay alguna exención para recibir la vacuna contra la influenza? 
Las exenciones médicas y religiosas están permitidas en el estado de Massachusetts. 
 
¿Qué tipo de vacuna contra la influenza pueden recibir los estudiantes? 
Cualquier vacuna autorizada contra la influenza apropiada para la edad para la temporada actual 
cumple con el requisito. Esto incluye los tipos de vacunas inyectables y de aerosol nasal. 
 
¿Deberían los estudiantes sin una dosis documentada de la vacuna contra la gripe 
estacional ser excluido de la escuela el 1 de enero? 
El cumplimiento de los requisitos de inmunización de la escuela se determina a nivel local. 
Nosotros alentar a las comunidades escolares a trabajar con la familia El cumplimiento de los 
requisitos de inmunización en las escuelas se determina a nivel local. Nosotros 
alentar a las comunidades escolares a trabajar con las familias y los proveedores de servicios de 
salud para satisfacer los requisitos para los estudiantes que no cumplen el 1 de enero. 
 
 
 
 



¿Qué pasa con los estudiantes que se matriculan después del 31 de diciembre? 
Los estudiantes que se matriculen entre el 1 de enero y el 31 de marzo deben tener un document 
dosis de la vacuna contra la gripe para la actual temporada de gripe (junto con todas las demás 
requeridas vacunas) cuando empiecen la escuela. 
 
¿Qué pasa con los estudiantes que se inscriben más tarde en la primavera? 
Los estudiantes que se inscriban después del 31 de marzo no están obligados a recibir una dosis 
de la vacuna contra la gripe para el actual año escolar. 
 
¿Tendrá mi escuela que informar sobre la vacuna de la gripe en el jardín de infancia y el 
grado 7 encuestas de inmunización en las escuelas? 
Sí - las encuestas estarán abiertas como de costumbre durante el otoño para introducir 
información sobre otros vacunas. Para enero de 2021, una nueva sección de la encuesta puede ser 
completada para reportarlas tasas de vacunación contra la gripe para los estudiantes matriculados 
en el jardín de infancia y el 7º grado. Nosotros anticipar ambas partes de la encuesta, la encuesta 
de inmunización escolar tradicional y la componente de la gripe, será a finales de enero de 2021. 
 
¿Mi escuela tendrá que informar el número de estudiantes que recibieron la gripe 
en la encuesta de inmunización escolar del 11º grado? 
Sí. La encuesta del 11º grado se abrirá a principios de 2021 e incluirá la gripe. 
pregunta con la encuesta. Más información sobre el calendario de la encuesta del 11º grado 
estará disponible en el futuro. 
 
¿Tendrá mi escuela que informar el número de estudiantes que recibieron la gripe 
para los estudiantes de todos los grados? 
Aunque el requisito de la vacuna contra la gripe existe para cada grado, se les pedirá que 
completar las encuestas de inmunización escolar para el jardín de infancia, el 7º y el 11º grado. 
 
¿Se requerirá la vacuna de la gripe cada año o sólo para la escuela 2020-2021 
año? 
 La vacuna contra la gripe es ahora una vacuna obligatoria para asistir a la escuela 
La vacuna contra la gripe es ahora una vacuna obligatoria para la asistencia a la escuela y será 
requerida a partir del 31 de diciembre para todos los estudiantes de jardín de infantes hasta el 12º 
grado cada año escolar. 
 
¿Los estudiantes más jóvenes requieren 2 dosis de acuerdo a las pautas del ACIP? 
Los niños menores de 9 años pueden necesitar dos dosis de la vacuna contra la influenza 
dependiendo de la número de vacunas contra la gripe que han recibido en el pasado. Los niños 
deben ser vacunado de acuerdo con las recomendaciones del ACIP, pero sólo una dosis de la 
vacuna contra la gripe se requiere para la asistencia a la escuela. 
Si mi escuela va a proporcionar instrucción a distancia,  
 
¿los estudiantes aún tendrán que cumplir requisitos de inmunización? 
Los requisitos de inmunización de las escuelas, incluido el requisito de la gripe estacional 



se aplican a todos los estudiantes de Massachusetts matriculados desde el jardín de infancia hasta 
el grado 12, independientemente de si el distrito está proporcionando instrucción en persona, o 
usando un híbrido o modelo de aprendizaje a distancia. 
 
¿Se aplican los requisitos de vacunación contra la gripe a los estudiantes que se educan en 
casa? 
Los requisitos de vacunación, incluido el requisito de vacunación contra la gripe, no se aplican a 
estudiantes educados en casa a menos que el estudiante necesite acceder al edificio de la escuela 
para los deportes, las actividades extraescolares o cualquier otra razón. 
Para más información, por favor vea el Departamento de Salud Pública de Massachusetts 
 
El sitio web en https://www.mass.gov/news/flu-vaccine-now-required-for-all-massachusetts-
school-students-enrolled-in-child-care-pre 
 
 


