
NIÑOS EN CURSO
LO QUE NECESITA SABER SI SU HIJO  
ESTÁ EN PROCESO DE VACUNARSE

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.

Desafortunadamente, algunos niños se retrasan en recibir las vacunas específicas para 
cada edad que son obligatorias para la asistencia a cuidado infantil y a la escuela.

Según la normativa de Misuri, los niños que no hayan recibido las vacunas obligatorias 
para la asistencia a cuidado infantil y a la escuela no pueden asistir hasta que sus 
vacunas estén al día. Sin embargo, se permite que un niño asista si se ha iniciado la serie 
de vacunación requerida y se ha programado una cita para la próxima dosis. Esta cita de 
vacunación debe documentarse en un formulario de vacunación en curso y presentarse 
en la escuela o en el centro de cuidado infantil.

Se debe asistir a la cita y se debe proporcionar un registro de vacunación actualizado a 
la escuela o al centro de cuidado infantil. Si no se asiste a la cita, el niño ya no estará en 
curso, no cumple con las normas y no podrá asistir a cuidado infantil ni a la escuela.

Puede obtener el formulario de vacunación en curso para imprimirlo haciendo clic en el 
botón de abajo. El formulario en curso debe estar firmado por un médico, enfermero de 
salud pública o una persona designada y se debe presentar ante el administrador de la 
escuela o el centro de cuidado infantil.

¡LAS VACUNAS PUEDEN SALVAR 
LA VIDA DE SU HIJO!
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