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Notificación de las normas de vacunación 

 
Nombre del paciente: _________________________    Fecha de nacimiento: ________________ 
 
Nombre del padre o tutor legal: ______________________________________________________ 
 
A partir del 1 de enero de 2020, nuestras nuevas normas de vacunación serán las siguientes: 
Todos los pacientes deben recibir todas las vacunas recomendadas en el programa de vacunación de acuerdo 
con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Academia Americana de Pediatría a 
menos que exista una contraindicación médica.  
Padres, tutores legales y pacientes tendrán 30 días para encontrar un nuevo proveedor de salud o médico tras 
haber sido notificado verbalmente y por escrito sobre esta norma. 
Pacientes nuevos 

 No aceptaremos como pacientes nuevos a menores cuyos padres elijan no vacunar a sus hijos.  

 Padres de recién nacidos que rehúsen la inyección de vitamina K al nacer, no serán admitidos en 
nuestro consultorio y podrán ser atendidos por el servicio de pediatría del hospital.  

Pacientes establecidos 

 Pacientes establecidos sin vacunar y cuyos padres se rehúsan a vacunarlos deberán buscar un 
nuevo proveedor de salud o médico tras hablar sobre el tema durante su próxima visita o a través 
de una llamada telefónica con personal de nuestra oficina. Esto le permitirá encontrar un nuevo 
pediatra antes del recibir el aviso de 30 días.  

 A padres y tutores legales de pacientes establecidos quienes tienen un recién nacido, se les dará 
hasta el chequeo del cuarto mes para comenzar el régimen de vacunación. Si hasta entonces no 
ha iniciado dicha vacunación, los pacientes deberán encontrar un nuevo pediatra.    

Programa de vacunación alternativo 

 Nosotros no recomendamos programas de vacunación alternativos.  

 Padres que elijan programas de vacunación alternativos recibirán información sobre el programa de 
vacunación recomendado. Serán los padres quienes elijan el programa con el fin de que sus hijos 
reciban una vacunación completa.  

 No se debe retrasar una vacuna más de 6 meses del plazo recomendado, a menos que exista una 
contraindicación médica.  

 Padres que elijan un programa alternativo de vacunación deberán notificar a los proveedores de 
salud que sus hijos no han sido completamente vacunados al solicitar servicios médicos o al ser 
vistos en cualquier entorno médico. Niños que no han sido completamente vacunados pueden 
necesitar aislamiento, atención médica urgente, o exámenes que no son necesarios cuando 
el menor ha sido completamente vacunado.  

Vacunas opcionales  

 Aunque aconsejamos firmemente que sus hijos reciban todas las vacunas recomendadas en el 
programa, se permitirá que las siguientes vacunas permanezcan opcionales pero muy 
aconsejables: Hepatitis A, Virus del Papiloma Humano (VPH), Influenza/gripe,  

Meningococo B, y Rotavirus.  
 

______ He leído las normas de vacunación antes mencionadas y estoy de acuerdo en cumplir con todas 
las vacunas recomendadas en el programa de vacunación de acuerdo con los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades y la Academia Americana de Pediatría. 

______ He tenido la oportunidad de hablar sobre el programa de vacunación recomendado con    
  __________________________ y entiendo las ventajas y riesgos de las vacunas recomendadas. 

  

 
 
Firma del padre o tutor legal  Fecha 


