
Inmunización de Carolina del Norte y Requisitos de Evaluación de Salud 
 

Leyes de Inmunización de Carolina del Norte 
Estatuto General 130A-152 Cada padre, tutor, persona in loco parentis y persona o agencia, ya sea gubernamental o 
privada, con custodia legal de un niño tendrá la responsabilidad de asegurar que el niño ha recibido la inmunización 
requerida a la edad requerida por la Comisión. 
 
Estatuto General 130A-152 Ningún niño asistirá a la escuela, ya sea pública, privada o religiosa, o en un centro de cuido 
de niños, tal como se define en G.S. 110-86 (3), a menos que se presente a la escuela o instalación un certificado de 
vacunación que indique que el niño ha recibido la inmunización requerida por G.S. 130A-152. 
 

Requisitos Mínimos de Inmunización  
 (5) DTP/DTap (Cuarta dosis en o después del 4to cumpleaños, no se requiere la quinta dosis) 
 (4) Polio (Cuarta dosis en o después del 4to cumpleaños) 
 (1-4) HIB (Al menos 1 dosis en o después de los 15 meses y antes de los 5 años de edad) 
 (2) MMR (Primera dosis en o después del primer cumpleaños, segunda dosis antes de entrar a la  

escuela) 
(3) Hep B (La tercera dosis de vacuna contra la hepatitis B no será administrada antes de los 6 meses de 

edad.  Las fechas exactas son necesarias. No se aceptan registros de nacimientos o hospitales 
como primera dosis.) 

(2) Varicella (Primera dosis administrada a partir de los 12 meses y antes de los 19 meses de edad, segunda 
dosis antes de la entrada a la escuela.)  (Los individuos con una historia de la enfermedad deben 
proporcionar una declaración del médico del niño que indique la fecha o edad aproximada de la 
infección.) 

 
Si un profesional de la salud administra una vacuna hasta e incluyendo el cuarto día antes de la edad mínima requerida, 
no será necesario repetir la dosis individual.  Las dosis administraron más de 4 días antes de los requisitos se consideran 
dosis inválidas y será repetido.  (Código administrativo de NC relacionado con las reglas de inmunización 15A NCAC 
19A.0401) 

Si no se administra una inmunización requerida debido a contradicciones médicas, una certificación de una exención 
médica por parte de un médico de Carolina del Norte (M.D.) conforme a G.S. 130A-156 deberá realizarse por escrito. 
 
Estudiantes que ingresan por primera vez a una escuela pública de NC deben presentar un Formulario de Transmisión de 
Evaluación de Salud de NC completado.  La evaluación de salud se completará no más de 12 meses antes de la fecha de 
ingreso a la escuela. 
 
Firma del Padre o Tutor (requerido el día del registro): 
 
Se me ha informado de los requisitos mínimos de inmunización y los requisitos del Formulario de Transmisión de 
Evaluación de Salud de Carolina del Norte.  Tengo 30 días calendario a partir del primer día de asistencia a la escuela 
para proporcionar a la escuela un registro de inmunización válido y un requisito de Formulario de Transmisión de 
Evaluación de Salud de NC completado (solo para estudiantes que ingresan por primera vez a una escuela pública de 
NC).  30 días calendario después del primer día de asistencia a la escuela, mi hijo será excluido de la escuela hasta que 
se obtenga un registro de inmunización válido y un Formulario del Transmisión de Evaluación de Salud de NC están 
provistos. 
 
EXCLUSION DATE (IF REQUIRED DOCUMENTS ARE NOT RECEIVED):  __________________________________ 
 
 
_______________________________________    _____________________________________ 
Nombre del Estudiante       Firma del Padre o Tutor 


