
EXENCIÓN MÉDICA
LO QUE NECESITA SABER

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.

Sin embargo, algunos niños no pueden vacunarse por motivos médicos. La solicitud 
de una exención médica representa la determinación del médico de que el niño es 
alérgico a algunos componentes de la vacuna, tiene una inmunodeficiencia o tiene una 
enfermedad como el cáncer.

Los niños no vacunados corren un mayor riesgo de exponerse a enfermedades que se 
pueden prevenir mediante la vacunación, algunas de las cuales pueden poner en peligro 
la vida. Para proteger a las personas que no pueden vacunarse y a toda la comunidad, 
los niños no vacunados podrían quedar excluidos de la escuela y 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.

El estudiante estará exento de uno o más de los requisitos de vacunación si un doctor 
en medicina (MD), un doctor en osteopatía (DO) o una persona designada por el doctor 
firman una certificación en la que se indique que la vacuna pondría en grave peligro la 
salud o la vida del estudiante, o si el estudiante tiene documentación de la enfermedad 
o pruebas de laboratorio de que es inmune a la enfermedad.

Puede obtener el formulario de exención de vacunación médica para imprimirlo 
haciendo clic en el botón de abajo. El formulario debe archivarse en el registro médico 
de vacunación de la escuela o en el centro de cuidado infantil. 

¡LAS VACUNAS PUEDEN SALVAR 
LA VIDA DE SU HIJO!
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