
Mantengamos a nuestros hijos sanos y 
nuestras escuelas libres de enfermedades. 

Lista Escolar de Vacunación 
Para que tus hijos puedan atender a la escuela en Ontario, 
ellos necesitan estar vacunados contra las siguientes 
enfermedades infecciosas: 

Enfermedad por meningococo 

Tos Ferina (Pertussis) 

Varicela *Para niños nacidos en 2010 o después 

Difteria 

Tétanos 

Polio 

Sarampión 

Paperas 

Rubéola 

Estas vacunas se ofrecen 
GRATUITAMENTE 

en Ontario. 

Para otras vacunas recomendadas, visita El Programa de 
Vacunación de Ontario en ontario.ca/vaccines. 

Necesitamos de todos nosotros para proteger a cada uno de 
nosotros. 
Cuando tú vacunas a tus hijos, los proteges de enfermedades dañinas al igual 

que a los niños que los rodean. 

Apégate al Programa de Vacunación de Ontario 
Como padres de familia, el mantener a tus hijos sanos y salvos es tu prioridad 
número uno. Todos los niños entre 4 y 17 años de edad que atienden a la escuela, 
necesitan estar vacunados de acuerdo al Programa de Vacunación de Ontario. La 
vacunación protege a los niños de muchas enfermedades graves que se contagian 
fácilmente en las escuelas. 

Bajo la Ley de Vacunación de Alumnos en Escuela (Immunization of School 
Pupils Act), los niños deben tener prueba de que han sido vacunados contra 
la difteria, tétanos, polio, sarampión, paperas, rubéola, enfermedad por 
meningococo, tos ferina, y - para niños nacidos en 2010 o después - varicela, para 
poder atender a la escuela. A los niños que no estén vacunados completamente, 
tal vez no se les permita atender a la escuela. 

Lo que tienes que hacer 
Checa con tu doctor o unidad de salud pública local para asegurarte que tu hijo 
tiene todas las vacunas necesarias para atender a la escuela. Si tu hijo ha seguido 
el programa de vacunación, no se requiere de más vacunas. 

¿Sabías que es tu responsabilidad el 
reportar los registros de vacunación 
actualizados de tu hijo a tu unidad de 
salud pública local? Tu doctor no reporta 
estos datos por ti. Para encontrar tu 
unidad de salud pública local, o para más 
información sobre vacunación, visita 
ontario.ca/vaccines. 

Educación Sobre Vacunación 
Los padres de familia tendrán que completar una sesión de educación sobre 
vacunación si deciden eximir a sus hijos de las vacunas requeridas por razones 
que no sean médicas. Por favor contacta a tu unidad de salud pública local para 
más información. 

ontario.ca/vaccines

https://ontario.ca/vaccines
https://ontario.ca/vaccines


¡Por más de 200 años, las vacunas han salvado vidas alrededor del mundo! 
Obtén las vacunas y protege a tu familia contra las siguientes enfermedades. 

Tos Ferina (Pertussis) 
La tos ferina es una enfermedad contagiosa que causa tos prolongada en niños, 
adolescentes y adultos. La tos ferina puede ser grave en infantes. Esta tos puede 
causar que los niños vomiten o dejen de respirar por un periodo corto de tiempo. 
También puede causar complicaciones tales como pulmonía, así como daño cerebral y 
convulsiones en bebés. 

Varicela 
La varicela es una enfermedad contagiosa que puede causar fatiga, dolor de cabeza 
ligero, fiebre de hasta 39˚ C, escalofríos y dolores musculares o de articulaciones uno 
o dos días antes de que inicie un salpullido rojo, con comezón y semejando ampollas. 
Las complicaciones por varicela pueden ser graves e incluyen infecciones en la piel 
por bacteria, infecciones del oído y pulmonía. 

Enfermedad por meningococo 
Las infecciones por meningococo pueden causar enfermedades graves, incluyendo la 
meningitis. La meningitis es una enfermedad muy grave que ocurre a las personas 
que han estado en contacto con una persona sana, pero que es un “portador”, o que 
han estado en contacto con otra persona que tiene la enfermedad. 
La enfermedad por meningococo puede causar envenenamiento de la sangre e 
infecciones del cerebro o de la médula espinal. 

Tétanos 
El tétanos o trismo es una enfermedad grave que puede suceder si suciedad con 
la bacteria del tétanos entra en una cortada en la piel. Puede causar espasmos 
musculares y convulsiones peligrosas. 

Difteria 
Esta es una enfermedad grave de la nariz, garganta y piel. Produce dolor en 
la garganta, fiebre y escalofríos. La difteria se puede complicar por problemas 
respiratorios, falla del corazón y daños a los nervios. 

Polio 
La polio es una enfermedad grave que la gente puede adquirir al tomar agua o comida 
que contenga el virus de la polio. También se puede transmitir de persona a persona. 
La polio puede causar daños a los nervios, paralizar a alguien de por vida y también 
causar la muerte. 

Paperas 
Las paperas es una enfermedad contagiosa causada por un virus y se caracteriza por 
fiebre, dolor de cabeza, así como inflamación de las mejillas, quijada y cuello. Puede 
causar complicaciones tales como pérdida del oído e inflamación cerebral. 

Sarampión 
El sarampión es un infección viral altamente contagiosa. Causa fiebre alta, tos, 
salpullido, secreción nasal y ojos rojos. El sarampión puede causar complicaciones 
tales como infecciones del oído y pulmonía. 

Rubéola 
La rubéola es una enfermedad contagiosa causada por un virus. La rubéola puede 
causar fiebre, salpullido, dolor de cabeza, secreción nasal ligera y ojos rojos 
(conjuntivitis). Puede causar complicaciones graves en mujeres embarazadas y sus 
bebés, y artritis en adultos. 

Nota importante: 

Los estudiantes que no tienen sus registros de vacunación actualizada 
dentro del archivo de su unidad de salud pública local pueden ser sus-
pendidos de la escuela hasta que el récord sea proveído. 

Contacta a tu unidad de salud pública local para reportar los registros de vacunación de tu hijo. 

Si tu hijo requiere ser eximido de vacunación, por favor habla con tu unidad de salud pública local. Toma nota de que los niños que no son vacunados corren un mayor riesgo y pueden ser removidos de la escuela durante un brote de enfermedad. 
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