
 
 

SERVICIOS DE SALUD 
 

REQUISITOS DE  INMUNIZACION EN EL ESTADO DE TEXAS 
 

A los padres de: ________________________________________        Fecha de nacimiento: _________________ 
 
La ley del estado de Texas requiere prueba de inmunización actualizada, para que los alumnos puedan continuar en la escuela.  
Nuestros archivos indican que su hijo(a) necesita lo siguiente para cumplir con este requisito: 
 
_______ Difteria/Tosferina/Tétano – Se requieren 3 dosis, por lo menos una recibida en el cuarto cumpleaños ó 

inmediatamente después.  Los niños menores de 7 años requieren tener 4 dosis, recibiendo una dosis al cumplir los 4 
años de edad ó inmediatamente después. Los niños de séptimo grado requieren tener una revacunación de 
tétano/tosferina/difteria (Tdap),  cinco años después de la última vacuna del tétano.  Los niños de 8° hasta el grado 12°° 
requieren tener una dosis de revacunación de tétano/tosferina/difteria (Tdap), diez años después de la última dosis de 
vacuna del tétano. 

_______ Hepatitis A -  Se requieren 2 dosis antes o en el primer cumpleaños,  para comenzar en clases para Educación 
Temprana, Pre-escolar, Kindergarten, y grados de 1er a 5°  grado. 

_______ Hepatitis B – Se requieren 3 dosis. 
_______ Hib CV (Vacuna conjugada para Hemophilus Influenza tipo B) – Se requiere que los estudiantes menores de 5 años  

reciban  una dosis al cumplir 15 meses de edad  ó  inmediatamente después, a menos que hayan completado una serie 
primaria y de refuerzos antes de los 15 meses de edad.   

______ Sarampión – Se requieren 2 dosis al año ó inmediatamente después de cumplirlo.  Es necesario tener una dosis para 
comenzar en clases para Educación temprana y Pre-Kindergarten. 

_______ Paperas – Se requiere una dosis al cumplir el primer año de edad ó inmediatamente después de cumplirlo.  Es necesario 
tener dos dosis para comenzar Kindergarten, y de 1er a 5°   grado. 

_______ Rubeola – Se requiere una dosis al cumplir el primer año  de edad ó inmediatamente después de cumplirlo.  Es 
necesario tener dos dosis para comenzar Kindergarten, y de 1er a 5°   grado. 

_______ Meningococo -  Se requiere una dosis para los niños de 7° a 12° grado. 
_______ Pneumococo -  Se requiere el esquema de vacunación completo para los niños en clases de Educación Temprana y Pre-

Kindergarten – Se requieren 4 dosis, por lo menos una dosis después del primer año de edad, ó una dosis después de los 
2 años. 

_______ Polio – Se requiere una serie de tres dosis, con una dosis administrada al cumplir los 4 años ó inmediatamente después 
de cumplirlos. 

_______ Varicela – Se requieren dos dosis para Kindergarten, 1° al 5° grado, 7° a 12° grado y para cualquier estudiante que haya 
recibido su primera dosis a la edad de 13 años ó mayor. Una dosis es necesaria para todos los otros grados.  La primera 
dosis debe ser dada al cumplir el primer año de edad o inmediatamente después de cumplirlo.  Documentación escrita 
del padecimiento de la enfermedad, es aceptada como prueba de inmunidad.   

_______ Tuberculosis (Mantoux, Prueba de reacción intercutánea) – Se requiere que los estudiantes que han vivido fuera de 
los Estados Unidos dentro del último año y que respondan afirmativamente al cuestionario de investigación para la 
tuberculosis HCPHES, tengan una prueba de tuberculosis administrada en los Estados Unidos con un resultado válido 
dentro de los últimos 12 meses. Se requiere que las reacciones positivas sean seguidas de una radiografía del pecho. 

 
Las vacunas pueden ser obtenidas de un médico privado ó, por medio de las clínicas del Condado de Harris listadas a continuación,  a un 
costo de $15 por niño.  El costo será eliminado si el estudiante no puede pagarlo. Siempre lleve la tarjeta de historia de vacunación de su 
hijo.  Clínicas de inmunización adicionales están listadas en www.kleinisd.net 
 
Antoine Health Center            713- 602-3300 
5815 Antoine, Suite A           – Llamar primero.     
Houston, Texas 77091 
Lun- mier- vier.   8:00 AM – 5:00 PM 
CON CITA UNICAMENTE 
Prueba de TB en piel $5.00  $15.00 máx. por visita 
para vacunas SOLO SE ACEPTA EFECTIVO 

Tomagwa Medical Clinic               281-357-0747 
455 School Street, Suite # 30      
Tomball, TX 77375 
Servicio de vacunas los Jueves a las 8:30 AM 
1er martes de cada mes a las 5 PM 
Se atenderá en orden de llegada. Por favor, llegue temprano.  
$15.00  por visita, por niño. UNICAMENTE EFECTIVO 

Clínica Hispana                281-897-8142 
9720 Jones Rd. # 240   
Houston, TX 77065 
Lunes a Viernes  8:00AM- 4:00 PM 
Sábado 8:00 AM- 12:00PM 
1-2 Vacunas $15,  2-5 Vacunas $20, 6 Vacunas $30 
No se requiere cita 

Acres Home Clinic                    Para inmunizaciones: Lun- vier  7- 4 
818 Ringlod Dr.                         CON CITA UNICAMENTE 
Houston, TX 77088                    Para pacientes de 18 años o menores:                     
281-448-6391                             Precios de Tarjeta Dorada si son elegibles 
Si no tiene seguro llame al : 713-873-8687 para información sobre la clínica móvil 
de vacunación. 

Humble Health Center                  Martes   8:00 AM – 5:00 PM                                   
1730 Humble Place Dr.                Jueves    8:00 AM -  5:00 PM                                 
Humble, TX 77338                       Prueba de TB en piel únicamente                                                      
Tel:  281-446-4222                       los martes $5.00                      
CON CITA UNICAMENTE,    $15.00 máx. por visita para vacunas                               
SOLO SE ACEPTA EFECTIVO   

 .  
Favor de proveer esta información a la enfermera antes del _________________________.  El fallar cumplir con este requisito, resultará 
en la pérdida valiosa de tiempo en clase para su hijo(a). 
 
 
Enfermera de la Escuela    Número de Teléfono de la Oficina                        Número de Teléfono de Fax   
 
                                                           

Date: ________________ 

http://www.kleinisd.net/

