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Para: Padres o tutores de estudiantes que ingresan al 12º grado 

Re: Requisitos de vacunación para el año escolar 2022-2023  

 

 

Estimados padres o tutores,  

El 1 de julio de 2021 entró en vigor el proyecto de ley 1090 de la Cámara de Representantes. Este 

proyecto de ley modifica los requisitos mínimos de vacunación para los estudiantes que asisten a una 

escuela primaria, media o secundaria pública o privada (Código de Virginia §32.1-46.A.4). 

 

Se requiere que los estudiantes que ingresan al grado 12 reciban una dosis de la vacuna 

meningocócica (MenACWY, Menactra o Menveo) a los 16 años o más. 

 

Por favor, pregúntele a su proveedor de atención médica privada, el Departamento de Salud del Condado 

de Loudoun, o a la enfermera del colegio que revise el registro de vacunación de su estudiante para 

asegurarse que haya recibido la vacuna de meningocócica. 

 
La documentación debe ser proporcionada a la escuela que su estudiante en el otoño tan pronto sea posible. 

Los estudiantes de duodécimo grado no pueden comenzar la escuela el 25 de agosto sin 

documentación de la vacuna meningocócica.  

 

Las citas de vacunación están disponibles en el Departamento de Salud del Condado de Loudoun  

Departamento de Salud del Condado de 

Loudoun 

102 Heritage Way NE, Leesburg 

703-777-0236 – Llamar para pedir cita  

● Debera presentar una copia del registro de vacunas de su estudiante al 

Departamento de Salud para programar una cita.  

● La vacuna MenACWY se administrará sin costo alguno para la familia.  

●  
La documentación aceptable incluye: 

 
● Una copia del registro de vacunas de su alumno, firmada/sellada por el proveedor, que 

muestre la fecha en que se administró la vacuna.  

● Una nota con el membrete de un proveedor atención médica que indique la fecha en que se 

administró la vacuna.   

● Una declaración escrita de un proveedor de atención médica de una exención permanente 

o temporal para un estudiante que no puede recibir la vacuna debido a razones médicas.  

● Un formulario de Exención Religiosa notariado que está disponible en el sitio web de LCPS- 

Familias – Servicios de Salud para Estudiantes – Formularios Salud Escolar.  

 

https://law.lis.virginia.gov/vacode/title32.1/chapter2/section32.1-46/


Si tiene preguntas sobre estos requisitos, por favor póngase en contacto con la enfermera de la escuela de su 

estudiante. Puede encontrar información adicional en esta página web: https://www.lcps.org/Page/237384. 

 

 

Gracias.  

https://www.lcps.org/Page/237384

