Cómo solicitar una nueva exención no médica ante los requisitos de vacunación de
Oregon en las escuelas/centros infantiles a partir del 1 de marzo de 2014
1. Complete la educación exigida con un profesional sanitario o a través del módulo de educación en
vacunación por Internet en www.healthoregon.org/vaccineexemption.
2. Obtenga el Certificado de Educación en Vacunación (Vaccine Education Certificate) del profesional
sanitario o imprima usted mismo el certificado a través del módulo de educación en vacunación por
Internet. Entregue el Certificado de Educación en Vacunación llenado en la escuela o centro de cuidado
infantil de su hijo junto con un Certificado de Situación de Vacunación (Certificate of Immunization
Status).
3. Obtenga el Certificado de Situación de Vacunación de la escuela o centro de cuidado infantil de su hijo
o a través de www.1.usa.gov/OregonSchool. Llene la parte de exención no médica del Certificado de
Situación de Vacunación marcando las vacunas a las cuales desea se aplique la exención no médica para
su hijo. Entregue el Certificado de Situación de Vacunación lleno en la escuela o centro de cuidado
infantil de su hijo junto con el Certificado de Educación en Vacunación.
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Sugerencias prácticas para solicitar exenciones no médicas:
Algunos profesionales sanitarios no dan Certificados de Educación en Vacunación. Consulte con su
profesional sanitario primero.
Si tiene varios hijos para los cuales desea solicitar la exención no médica, necesitará un Certificado
de Educación en Vacunación para cada uno de ellos.
Conserve una copia del Certificado de Educación en Vacunación para sus propios registros.
La fecha que aparece en el Certificado de Educación en Vacunación y en el Certificado de Situación
de Vacunación debe situarse dentro de los 12 meses a partir de la fecha que inscriba usted a su hijo
en la escuela o centro de cuidado infantil.
El indicar que su hijo ha recibido vacunas anteriormente no afectará su derecho a la exención no
médica. Le recomendamos documentar cualquier vacuna que haya recibido su hijo de modo que su
historia clínica esté lo más completa en la medida de lo posible.
A todos nos incumbe asegurar que los niños se conserven sanos y que eviten enfermedades.
En Oregon, todos los niños matriculados en escuelas o centros de cuidado infantil deben recibir
ciertas vacunas o gozar de una exención médica o no médica adecuada.

Ciertas personas no pueden vacunarse debido a afecciones médicas; la exposición a una enfermedad
que puede ser prevenida por una vacuna podría ser fatal para tales personas. Si su hijo quedó
expuesto a una enfermedad, intencionalmente o no, consérvele en casa si muestra alguna señal de
enfermedad.
Responsabilidades: Usted, como padre, tiene la opción de no vacunar a su hijo; sin embargo, dicho
derecho supone una responsabilidad considerable: no exponer a los demás a enfermedades
contagiosas.
Derechos: Nadie puede negar a los padres el derecho a una exención no médica. Si le han dicho que
no puede solicitar una exención no médica, repórtelo al Programa de Vacunación de Oregon (Oregon
Immunization Program) al 971-673-0300.
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