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La tos ferina vacunación obligatorio para los estudiantes en los grados siete a doce  

 

Proyecto de Ley 354 fue promulgada en septiembre de 2010. Como resultado, los estudiantes 

que ingresan o avanzar a los grados siete a doce en el año escolar 2011-2012 deben ser 

inmunizados con la tos ferina (tos convulsiva) refuerzo de la vacuna llamada toxoide tetánico, 

toxoide reducido de difteria y tos ferina acelular (Tdap). El nuevo requisito entra en vigor el 1 de 

julio 2011, por un año y afecta a todos los estudiantes de corriente, nuevo, y las transferencias, 

en las escuelas públicas y privadas. 

Los estudiantes no recibirán su horario de otoño de las clases a menos que puedan mostrar el 

comprobante de vacunación Tdap. la inmunización DTaP a los siete años o más tarde también 

serán aceptadas. Un gran número de estudiantes que necesita la vacuna Tdap entre hoy y el 

comienzo del año escolar siguiente. Estamos pidiendo que la prueba de la inmunización se da a 

la escuela de su hijo el 15 de mayo, por lo que hay tiempo para la grabación antes de que finalice 

el año escolar. Usted puede traer en la prueba en persona o puede enviarlo a la escuela por fax o 

archivo adjunto de correo electrónico. Recibir un disparo de su hijo Tdap AHORA ser que todo 

está en orden por el inicio de clases en agosto de 2011! 

 

La tos ferina Datos 

• La tos ferina (tos ferina) es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa. 

• Se transmite de persona a persona al toser o estornudar. 

• Puede causar una enfermedad grave y complicaciones en niños y adultos, pero es más peligroso 

para los bebés. 

• Más de la mitad de los bebés que contraen la enfermedad debe ser hospitalizado. 

• California está experimentando una epidemia de tos ferina, con las tasas más altas de la 

enfermedad desde 1947. 

• Al menos 10 bebés han muerto en California a partir de la tos ferina en 2010. 

• Aunque el refuerzo Tdap sólo se requiere para los grados siete a doce años, los adultos también 

se les recomienda recibir un refuerzo contra la tos ferina para protegerse a sí mismos, sus 

familias y su comunidad. 

Las vacunas pertussis (tos ferina) prevenir la enfermedad 

• Todo el mundo tiene que estar al día con su vacuna para la tos ferina (DTaP para los niños 

menores de 7 años, o Tdap para edades más avanzadas) 

• La inmunidad de la enfermedad o los tiros de los desaparece, por lo que las personas mayores 

de 10 años necesitan una vacuna de refuerzo 

• Los recién nacidos son muy pequeños para las tomas 

• Mantenga a su bebé alejado de cualquier persona con una tos o síntomas de resfriado 

 

En caso de recibir la vacuna Tdap 

vacuna contra la tos ferina puede ser obtenido a través de su proveedor de atención de salud o en 

las siguientes clínicas: 
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Comunidad Roseville Clínica Auburn Clínica de la Comunidad 

1130 Conroy Lane, Suite 402 Ave. 11584 B (anexo) 

Roseville, CA 95661 Auburn, Ca 95603 

Todos los lunes 08:30-11:30 am y 1:00-16:00 Todos los viernes 8:30-11:30 am y de 1:00-16:00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


