
¡Sin vacunas - no hay escuela!
  Sus hijos necesitan hacerse un examen de salud antes de inscribirse  
en la escuela si el o ella va a entrar a:

• Pre-kindergarten
• Kindergarten, o
• Una escuela de la Florida por primera vez. 

Todos los estudiantes nuevos deben mostrar una prueba de que han sido examinados por un doctor en los últimos 12 meses. Su 
doctor le dará los formularios que necesita llevar a la escuela.  

El examen de salud para la admisión en las escuelas: 
El formulario del examen de salud le da a la escuela información básica sobre la salud de su niño. Este formulario se conoce 
como formulario “DH 3040”. El examen y el formulario deben ser completados por un doctor en los 12 meses antes de 
que su niño se inscriba en la escuela. El examen de salud es simple, consiste en un chequeo médico general que incluye:

•  Un examen de sangre simple (a través de un pinchazo 
en el dedo)

•  Una prueba de orina  (la orina es recolectada en el  
consultorio del doctor o en el hospital, así que asegúrese  
de que su hijo tome bastante agua justo antes de la consulta 
con el doctor)

• Medida del peso y de la altura 

•  Examen de los ojos (vista), oídos (audio), pecho 
(la respiración) y el corazón 

Algunos exámenes adicionales:
Los padres pueden organizar exámenes médicos adicionales para sus hijos, que permitan encontrar cualquier problema que 

pueda limitar las habilidades de los niños para aprender en la escuela. Estos exámenes médicos no son exigidos por las escuelas 
pero son recomendados por los especialistas de salud infantil:

Examen completo de los ojos  
Cuando el niño tiene de 3 a 5 años, se le revisa la vista  
a través de una serie de exámenes muy simples, para  
los cuales no hay que inyectarlos.  

Examen de oído 
Muchos de los problemas auditivos de los niños no son 
detectados hasta que ellos empiezan a tener problemas  
en la escuela. Se les puede hacer exámenes completos de 
oído a los niños desde que son recién nacidos. Estos 
exámenes son simples, no duelen y los niños no tienen  
que ser inyectados. 

Examen dental completo
A partir de los 3 años, todos los niños deben ser llevados  
al dentista para que les revise sus dientes. El dentista puede 
explicar que deben hacer el niño y los padres para mantener 
los dientes de los niños sanos y fuertes. Algunos dentistas, 
llamados dentistas pediátricos, trabajan solamente con niños, 
y saben que hacer para que los niños (y sus familias) se 
sientan felices y relajados durante el examen.  

¡En sus Marcas, Listos, Fuera!
LiSta DE ExáMEnES MéDicoS REqUERiDoS PoR LaS EScUELaS
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 ¡Arrancando sanos!
Las vacunas son medicinas para prevenir enfermedades. Algunas vacunas son dadas a través de una inyección, otras en líqui-

do para beber o pastillas para tragar.  La ley exige que los niños sean vacunados antes de que comiencen la escuela, para que nin-
guna enfermedad peligrosa sea transmitida de un niño a otro.

Estas son las vacunas que su hijo necesita para poder ir a la escuela. Su doctor o enfermera sabe qué vacunas necesita el niño y se 
las va a poner en la misma oficina u hospital. 

 Grado Vacunas requeridas

 Pre-Kindergarten, Kindergarten,  • DTP  
 Grado 1 y Grado 2 • POLIO  
  • MMR  
  • HEPATITIS B  
  •  VARICELA o un documento que diga que el niño  

ha tenido varicela 
  • Prueba de la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión

 Grados 3, 4, y 5 • DTP 
  • POLIO 
  • MMR 
  • HEPATITIS B

 Grado 6 • DTP 
  • POLIO 
  • MMR 

 De Grado 7  hasta Grado 12 • DTP 
  • POLIO 
  • MMR 
  • HEPATITIS B 
  • TD BOOSTER 

  El formulario “DH 680,” el Florida Certificate of Immunization, es el único documento que las escuelas aceptan como prueba 
de vacunación. Tanto su doctor como el Departamento de Salud del Condado de Miami-Dade  pueden darle este formulario. 

Si no tiene un doctor privado, puede hacer una cita con el Departamento de Salud del Condado Miami-Dade para obtener un  
certificado de vacunas o un examen médico para la admisión escolar.

 Departamento de Salud del condado de Miami-Dade 
 Programa Especial de Vacunación
 teléfono: (786) 845-0550

Sources: immunizationinfo.org, www.cdc.gov/nip, dadehealth.org
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