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8 de julio de 2020 
 

COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 

Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              

Director 
 

REQUISITOS DE VACUNACIÓN CURSO ESCOLAR 2020-2021 
 

¡Saludos cordiales en el Beato Carlos Manuel! 
 

A poco más de un mes para que inicie el nuevo semestre escolar, el Departamento de Salud 
enfatizó en las vacunas que cada estudiante debe tener al día, para estar protegido contra 

enfermedades serias, según lo dispuesto en la Ley de Inmunización. (Comunicado de Prensa 
del Departamento de Salud de Puerto Rico del 5 de julio de 2020) 
 

“Las vacunas a tiempo…protegen a todos.  Bajo este lema, y conforme a la Ley aprobada 
el 25 de septiembre de 1983, todos los estudiantes, de acuerdo con su edad, que se 
matriculen en cualquier institución educativa del país, pública o privada, deben tener 

administradas sus vacunas. Esto incluye, desde los centros de cuidado diurno hasta las 
universidades”, sostuvo la doctora Iris Cardona, subsecretaria de la agencia y experta en 
vacunación, tras resaltar la importancia de cumplir con el itinerario de vacunación, 

independientemente de si las clases se ofrecerán de manera presencial o no. 
 
La Dra. Cardona explicó que los estudiantes de escuela elemental, intermedia y superior 

deberán cumplir con los requisitos mínimos de dosis de vacuna contra la difteria, tétanos y 
tosferina, polio, Haemophilus Influenzae tipo B (Hib), hepatitis B, sarampión común, 
sarampión alemán, paperas, varicela y Neumococo, de acuerdo con su edad. 
 

 Cuatro (4) dosis de la vacuna contra la Difteria, Tétanos y Tosferina (DTaP, DTP, DT) 

siempre y cuando la última dosis haya sido administrada en o después de los 4 años. 

 Tres (3) dosis de la vacuna contra el polio (IPV) siempre y cuando la última dosis haya 

sido administrada en o después de los 4 años. 

 Una (1) dosis de la vacuna contra el Haemophilus Influenzae tipo B (Hib) (si fue 

administrada en o después de los quince (15) meses de edad. 

 Tres (3) dosis de la vacuna contra la Hepatitis B. 
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 Dos (2) dosis de la vacuna contra el Sarampión común, Sarampión alemán y Paperas 

(MMR). 

 Dos (2) dosis de la vacuna contra la Varicela (VAR). 

 Una (1) dosis de la vacuna conjugada contra el neumococo, siempre y cuando esta 

haya sido administrada en o después de los 24 meses de edad. 

 Una (1) dosis de la vacuna contra el Tétano, difteria y pertusis acelular (Tdap) para 

todos los adolescentes de 11 a 18 años. 

 Una (1) dosis de la vacuna conjugada contra el meningococo (MCV4) para todos los 

adolescentes de 11 años. Todo adolescente vacunado entre las edades de 11 a 12 

años, requerirán una dosis de refuerzo a la edad de 16 años.  Todo adolescente que 

fue vacunado entre los 13 a 15 años también requerirá una dosis de refuerzo entre los 

16 años hasta los 18 años.  Si la primera dosis se administró a la edad de 16 años o 

más, no necesita dosis de refuerzo. 

 Una (1) dosis de la vacuna contra el virus de papiloma humano (VPH) para los 

adolescentes de 11, 12, 13, 14, 15 y 16 años.  Estos deberán completar la serie según 

indicado en el Itinerario de Vacunación, para que se garantice la inmunidad necesaria 

contra el virus. 

Aprovechamos la oportunidad para indicar las dosis que les corresponden a nuestros 
egresados de la Clase Strong 2020 que serán estudiantes universitarios en agosto de 2020, 

menores de 21 años 
 

 Un (1) refuerzo de la vacuna contra el tétano, difteria y pertusis acelular (Tdap) y/o 

un refuerzo de la vacuna contra el tétano y difteria (Td) según sea el caso. 

 Dos (2) dosis de la vacuna contra el sarampión común, sarampión alemán y paperas 

(MMR). 

 Tres (3) dosis de la vacuna contra la hepatitis B. 

 Tres (3) dosis de la vacuna contra el polio (OPV/IPV), si la última fue administrada en 

o después de los cuatro (4) años. 

La Dra. Cardona señaló lo siguiente en el comunicado de prensa: 
 

 Las vacunas tienen que verse como un asunto bien serio. Las mismas deben estar 

registradas en el Formulario P-VAC-3, que todos conocen como el papel verde 

 La importancia de vacunar a sus hijos contra la influenza para la temporada 

2020-2021. La vacunación contra la influenza es el mejor método para prevenir esta 

infección y sus complicaciones 

Las vacunas son un mecanismo para el control de muchas enfermedades infecciosas que en 
el pasado eran comunes. Sin embargo, los gérmenes que causan enfermedades, y que incluso 
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pueden causar la muerte, todavía existen (aunque pueden prevenirse mediante vacunas) y 

pueden ser transmitidos a aquellas personas que no están protegidas. Dichas enfermedades 
tienen un gran impacto económico y traen como consecuencia consultas médicas, 

hospitalizaciones y muertes prematuras. 
 
El 11 de junio de 2020 el Departamento de Salud emitió un comunicado acerca de la situación 

sobre el Sistema de Registro de Inmunización de Puerto Rico (PRIR), donde se registran las 
vacunas y las listas de estudiantes para realizar el informe escolar, que continua fuera de 
servicio.  
 

 Se les pide a los padres que cuando vayan a vacunar a sus hijos los lleven a sus 

respectivos proveedores de salud y lleven una copia del Formulario P-VAC-3 (papel 

verde) para poner al día el registro.  

 Si los padres no tienen una copia de este formulario podrán solicitar una copia a la 

Registradora del Colegio, Sra. Vicmarie Colón, por correo electrónico: 

vcolon@colegiobeato.org o llamando a su oficina a partir del 15 de julio de 2020. 

Exhortamos a todos los padres a que cumplan con las disposiciones del Departamento de 
Salud y lleven a sus hijos a vacunar. Es requisito que los estudiantes tengan TODAS sus 

vacunas al día independiente la modalidad en que estemos. Tan pronto le hayan administrado 
las vacunas a sus hijos entregue en la Oficina de la Registradora el Formulario P-VAC-3 
actualizado (papel verde) 

 
Les invitamos a reflexionar sobre la importancia de las vacunas. Una de las razones por la 
cual no volvemos de forma presencial en agosto es por la falta de una vacuna para el COVID-

19. 
 
¡Gracias por confiarnos la educación de sus hijos! 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!  
 

pjmt 
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