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Estimados padres o tutores: 
 
 
El Departamento de Salud y Control Ambiental (DHEC, por sus siglas en inglés) de Carolina del 
Sur quiere asegurarse de que todos los niños reciban las vacunas recomendadas a fin de 
prevenir enfermedades y las consecuentes complicaciones. El DHEC les recuerda a los padres y 
tutores que la legislación de Carolina del Sur exige que todos los alumnos que ingresan a 7.º 
grado reciban una (1) dosis de la vacuna contra el tétano, la difteria y la tos ferina (Tdap, por 
sus siglas en inglés). La vacuna Tdap protege a los preadolescentes y a los adolescentes de tres 
enfermedades graves: el tétano, la difteria y la tos ferina (tos convulsa). La vacuna Tdap es una 
de las cuatro vacunas que se recomienda que los chicos reciban entre los 11 y los 12 años. Las 
otras vacunas recomendadas son la vacuna contra el virus del papiloma humano (HPV, por sus 
siglas en inglés), que previene algunos tipos de cáncer; la vacuna antimeningocócica 
(MenACWY), que previene algunos tipos de meningitis; y la vacuna anual contra la gripe.  
 
A partir del año escolar 2017-2018, el DHEC dejará de ofrecerles a los alumnos de 6.º grado 
clínicas para aplicarse la vacuna Tdap en las escuelas. El hecho de ofrecer una vacuna en el 
ámbito escolar no es una buena forma de asegurarse de que los niños reciban todas las demás 
vacunas recomendadas. Es importante que los niños reciban las vacunas de rutina durante la 
visita para el bienestar del adolescente que le realizan al médico. Les informamos de este 
cambio ahora para que dispongan de tiempo suficiente para planificar la vacunación de su hijo 
antes de que comience 7.º grado. Un buen momento para recibir estas vacunas es durante el 
control médico anual. Su hijo preadolescente o adolescente también puede recibir las vacunas 
si se realiza un examen físico para realizar deportes, ir a la escuela o asistir a un campamento. 
 
Converse con el médico de su hijo sobre las vacunas que el menor necesita. También puede 
llamar al 1-800-868-0404 para concertar una cita en el departamento de salud del DHEC de su 
zona. 
 
Para obtener más información sobre las vacunas en Carolina del Sur, ingrese en 
http://www.dhec.sc.gov/Health/Vaccinations/  
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