
EXENCIÓN PARA PADRES O TUTORES
LO QUE NECESITA SABER SI SU HIJO ESTÁ EN CUIDADO INFANTIL

Las vacunas son la mejor protección contra las enfermedades graves. Las vacunas son 
seguras y eficaces y se desarrollaron para proteger a las personas de enfermedades 
peligrosas y, a veces, mortales.

La decisión de no vacunar a un niño aumenta en gran medida el riesgo de contraer 
enfermedades graves como la tos ferina, el sarampión, las paperas y la varicela, que pueden 
provocar complicaciones graves, como insuficiencia cardíaca, dificultad para respirar y 
tragar, daño cerebral y sordera.

Los niños que no están vacunados pueden transmitir enfermedades prevenibles mediante 
la vacunación en toda la comunidad a bebés que son demasiado pequeños para recibir la 
vacuna completa o a otras personas que no pueden vacunarse por motivos médicos. La 
exposición a cualquier enfermedad que se pueda prevenir mediante la vacunación puede 
ser mortal.

Decidir de manera activa no vacunar a un niño al solicitar una exención es un derecho de los 
padres; sin embargo, conlleva una responsabilidad importante. Para proteger a las personas 
vacunadas inadecuadamente y a toda la comunidad, los niños no vacunados podrían 
quedar excluidos del cuidado infantil durante los brotes de la enfermedad. La exclusión 
del cuidado puede causar dificultades al niño y a los padres; sin embargo, no se hacen 
excepciones, independientemente de las circunstancias. 

Reclamar una exención representa la objeción de un padre o tutor a vacunarse contra 
enfermedades que se pueden prevenir con vacunas.

Se puede solicitar una exención para determinadas vacunas o para todas las vacunas. Los 
padres y tutores deben indicar qué vacunas obligatorias están exentas en el formulario de 
exención de vacunación para padres o tutores. Puede obtener un formulario de exención 
para imprimirlo haciendo clic en el botón de abajo. La exención se debe completar y 
presentar anualmente ante el administrador del centro de cuidado infantil.

Es ilegal que cualquier niño asista a cuidado infantil a menos que el niño haya sido 
vacunado o que el padre o tutor haya firmado y presentado una exención de vacunación 
para padres o tutores.

¡LAS VACUNAS PUEDEN SALVAR  
LA VIDA DE SU HIJO!
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