
 
 

REQUISITO DE VACUNA CONTRA LA INFLUENZA PARA ASISTENCIA A LA ESCUELA 

 

Estimado padre /tutor de la Monty Tech: 

 

Como muchas familias pueden ser conscientes, el 19 de agosto del 2020, el Departamento de Salud 

Pública de Massachusetts (MDPH) anunció un requisito que, “la inmunización contra la influenza se 

requerirá de todos los niños de 6 meses de edad o mayores que asisten a cuidado de niños en 

Massachusetts, pre -escuela, jardín de infantes, K-12 y colegios y universidades ". Además, el anuncio 

decía: “Se espera que los estudiantes hayan recibido una vacuna contra la influenza antes del 31 de 

diciembre del 2020 para la temporada de influenza 2020-2021, a menos que se proporcione una exención 

médica o religiosa ... Estudiantes de primaria y secundaria en distritos y escuelas que están que utilizan 

un modelo de educación remota no están exentos." 

  

Por lo tanto, en luz de este estado por mandato requisito, todos los estudiantes de la Monty Tech deben 

recibir su vacuna contra la influenza antes del 31 de diciembre del 2020 o el arriesgan ser excluidos de la 

escuela. Pedimos que todas las familias envíen la documentación de la administración de la vacuna 

directamente a la Oficina de Enfermería. Dicha documentación de su médico puede incluir un registro de 

vacunación actualizado o una nota del médico. Si asiste a una farmacia o clínica sin cita previa para 

recibir la vacuna, asegúrese de que se le proporcione un documento que incluya el nombre del estudiante, 

la fecha de nacimiento, el tipo de inmunización y la firma de un proveedor de atención médica. 
  
Si su hijo/a tiene un problema médico que le impide recibir la vacuna, pídale a su médico que le envíe una 

nota que documente la contraindicación. Si su hijo/a tiene exenciones religiosas, envíe la 

documentación. Estos documentos pueden enviarse por fax directamente a la Oficina de Enfermería al 

978-345-2217 o enviarse por correo electrónico a nuestra enfermera líder a reppucci-lori@montytech.net. 
  
MDPH declaró firmemente en su anuncio inicial que “El requisito de la nueva vacuna es un paso 

importante para reducir las enfermedades relacionadas con la gripe y el impacto general de las 

enfermedades respiratorias durante la pandemia de COVID-19.” La vacuna reduce el riesgo de 

enfermarse con la gripe, reduce la gravedad de la enfermedad si uno se enferma, y evita la contagia de la 

gripe a otras personas. Durante la pandemia de COVID-19, la vacuna contra la influenza será 

especialmente crítica para proteger a las personas vulnerables de enfermedades graves y disminuir la 

carga general sobre el sistema de atención médica.   
  
Les agradecemos la respuesta oportuna de todas las familias a este asunto. Si tiene alguna pregunta o 

inquietud, no dude en comunicarse con nuestra Oficina de Enfermería al 978-345-9200 ext. 5219. 
  
Sinceramente, 
  
  
Dayana Carlson 

Asistente Principal 
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