Dedicados a proteger y mejorar la salud y el medio ambiente de los habitantes de Colorado

(Spanish Varicella Letter)
Para: Padres y tutores de los estudiantes de 8vo y 12do grado
De:
División de Vacunaciones de Colorado
Asunto: Se requiere una doble dosis de vacuna contra la varicela para asistir a clase
Fecha: 14 de abril de 2015
Mediante la presente carta le informamos acerca del requisito de vacunarse contra la varicela que
tienen los estudiantes de 8vo a 12do grado para el año escolar 2015-16. El plan de vacunación obligatorio
para las escuelas de Colorado sigue las recomendaciones del Comité Asesor de Prácticas de Vacunación
(ACIP, por su sigla en inglés) y todos los estudiantes, desde el kindergarten hasta el 12do grado deberán
demostrar que se han vacunado dos veces contra la varicela al comienzo del nuevo año escolar.
También se puede demostrar que se ha tenido varicela de las siguientes formas:
•
Documentación del proveedor de atención médica que deje constancia de que el estudiante
ha tenido varicela
•
Un análisis que dé positivo de que se ha tenido varicela realizado por un enfermero o médico
Si tiene alguna objeción a que su hijo reciba la vacuna, deberá firmar un formulario de exoneración por
motivos personales o religiosos. Si su hijo no puede recibir la vacuna por cuestiones médicas, el
proveedor de atención médica puede firmar la exoneración.
Información sobre la importancia de la eficacia de una doble dosis de vacuna contra la varicela:
«Antes de que se dispusiera de la vacuna contra la varicela, había unos 4 millones de casos de varicela
al año en los Estados Unidos. Si bien por lo general se trata de una enfermedad leve en niños sanos, se
estima que entre 150.000 y 200.000 personas sufren complicaciones, cerca de 11.000 personas tienen
que ingresar al hospital y unas 100 personas mueren al año de varicela. La varicela tiende a ser más
grave en adolescentes y adultos que en niños jóvenes. Las complicaciones más comunes como
resultado de la varicela son la sobreinfección bacteriana de las lesiones cutáneas, neumonía,
compromiso del sistema nervioso central y trombocitopenia.
Se estima que las personas que solo reciben una dosis de vacuna contra la varicela están inmunizadas
en un 80 y un 85 % contra la enfermedad. Se adoptó el criterio de administrar doble dosis en 2006 para
reducir aun más el riesgo de padecer la enfermedad en el 15 o 20 % de las personas vacunadas que no
están del todo inmunizadas y que podrían contraer varicela en la vida adulta, cuando puede resultar
más peligrosa.»
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