
Vacunando a Florida. Protegiendo la salud.

PARA MÁS INFORMACIÓN, LLAME AL 1-877-888-7468, O VISITE WWW.IMMUNIZEFLORIDA.ORG.
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Lo que su hijo necesita para 2020-2021  
Entrada / Asistencia Escolar
Para poder asistir la escuela en Florida (desde jardín de niños hasta el 12º grado), cada niño debe presentar 
Certificado de vacunación del estado de Florida (un formulario DH 680), que documente las iguientes vacunas:

Escuelas Públicas/Privadas Kindergarten hasta 
el Duodécimo Grado:

• Cuatro o cinco dosis de vacuna contra la difteria-
tétanos-pertussis (DTaP)±

• Tres dosis de la vacuna contra la hepatitis B (Hep B)
• Tres, cuatro o cinco dosis de vacuna contra la 

poliomielitis (IPV)*
• Dos dosis de la vacuna contra sarampión, paperas y 

rubeola (MMR)
• Dos dosis de vacuna contra la varicela† para jardín 

de infantes y grados uno al once
• Dos dosis de vacuna contra la varicela† para el 

grado doce

Requisitos para el séptimo grado:
Además de cumplir con todos los requisitos para niños 
de jardín de niños hasta el 12º grado, los estudiantes 
deben tener las siguientes vacunas:

• Una dosis de la vacuna contra el tétanos-difteria-
pertussis (Tdap) en los grados siete a doce

• Un actualizado DH 680 formulario para incluir Tdap, 
se debe obtener para su presentación a la escuela.

± La quinta dosis de la vacuna DTaP no es necesaria si la cuarta dosis se administró a los 4 años o más.
*  Si se administran cuatro o más dosis antes de los 4 años, se debe administrar una dosis adicional a los 4 años de 

edad 6 años y al menos seis meses después de la dosis anterior. Una cuarta dosis no es necesaria si la tercera dosis 
fue  Administrado a la edad de 4 años o más y al menos seis meses después de la dosis anterior.† La vacuna contra la varicela no es necesaria si la enfermedad de la varicela está documentada por el médico.

Need health insurance for your child? Apply 
online at www.floridakidcare.org or 
call 1-888-540-5437 for an application.

03/15

¡No espere hasta el último minuto!



 
 
 

Criterios para recibir nuestros servicios: 

 
 Debe vivir en el Distrito Hospitalario de South Broward 

 Debe estar sin seguro, sumos seguros o 

tener Medicaid 

 Se requiere una copia del registro de 

inmunización actual del niño (para recibir 

cualquier inmunización) 

 Si el tutor de la chica de los padres/leNO 

acompaña al niño, debe completar y haber 

notariado un formulario de "Kinship to Treat" 

(que se encuentra en línea en  

JDCH.com/MobileHealth en la sección Notas 

Importantes)   
 
 
 

 
Joe DiMaggio Children's Mobile Health Services 

Crear una comunidad más saludable 

PARA UNA 
CITA 
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Centralizada al: 
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I. Información general 
 

A. Finalidad: 
 

El documento, Directrices de Inmunización - Escuelasde Florida,Facil 
ities decuidado infantil y Casas de guarderíafamiliar, proporciona 
asistencia técnica para proveedores de atención médica, escuelas, 
operadores de centros de cuidado infantil, operadores de guardería 
familiar, personal de salud escolar y personal del departamento de salud 
del condado con respecto a: 

 

1. Requisitos de inmunización 
 

2. Aclaraciones/excepciones a los requisitos de inmunización 
con respecto a ciertas  vacunas 

 

3. Certificación de Inmunización de Florida (Formulario DH 
680),  incluyendo las Partes A, B y  C 

 

4. Exención Religiosa de Inmunización (Formulario DH 681)   
 

5. Requisitos de repor ing 
 

6. Condiciones especiales para el cumplimiento 
 

7. Control de enfermedades 
 

8. Requisito de inmunización para la elegibilidad de asistencia 
pública bajo el Programa  de Autosuficiencia Familiar 

 

9. Confidencialidad 
 

B. AutoridadEstatutaria: 
 

Estas directrices describen los requisitos para las 
inmunizaciones obligatorias para la admisión y la asistencia bajo 
la siguiente autoridad: 

 

1. Escuelas Públicas y No Públicas, Preescolar, Kindergarten A 
12: sección 1003.22, Estatutos de Florida,y Regla 64D-3.046,  
CódigoAdministrativo Florida . 

 

2. Instalaciones de cuidado infantil con licencia: sección 402.305, 
Estatutos de Florida y Regla 65C-22.006,  
CódigoAdministrativo de Florida. . 

 
DIRECTRICES DE INMUNIZACIÓN 

ESCUELAS FLORIDA, INSTALACIONES DE 
CUIDADO DE NIÑOS, 

Y CASAS DE DÍA FAMILIARES 
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3. Hogares de guardería familiar con licencia: sección 402.313, 
Estatutos de Floriday Regla 65C-20.011,  
CódigoAdministrativo de Florida. . 

 

4. Instalaciones especializadas de cuidado infantil con licencia 
para el cuidado de niños levemente enfermos:sección 
402.305, Estatutos de Floriday  Reglas 65C-25.002 y 
25.008,  CódigoAdministrativo de Florida. . 

 

5. Autosuficiencia familiar: sección 414.13, Estatutos de 
Floriday Regla 65A-4.216,  CódigoAdministrativo de Florida. . 

 

C. PrácticaMédica: 
 

Estas directrices están destinadas a servir a los propósitos descritos en Section 
I.A. de este documento y no están destinados a suplantar la práctica 
médica de inmunización pertinente, como se establece en las 
autoridades a las que se hace referencia a continuación. La forma y 
frecuencia de administración de las inmunizaciones se ajustará a las 
normas reconocidas de mipráctica dical de acuerdo con el Departamento 
de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, las 
Recomendaciones del Servicio de Salud Pública del Comité Asesor de 
Prácticas de Inmunización (ACIP) y el último Informe del Comité de 
Enfermedades Infecciosas de la Academia dePediatría de América(Libro 
Rojo).   

 

D. Certificación de Inmunización de Florida (FormularioDH 680):: 
 

1. Cada proveedor médico que emita un Formulario DH 680 debe 
ejercer un juicio profesional para determinar la validez del historial 
de inmunización proporcionado por el padre o tutor. Un 
documento escrito con fechas de inmunización es vital, y el padre 
debe hacere muy esfuerzo para asegurar todos los registros de 
los proveedores de inmunizaciones previas. 

 

2. Se acepta una copia o facsímil de un Formulario DH 680 
completado y debidamente firmado. Sin embargo, se debe hacer 
todo lo posible para tener el documento original en el archivo en 
el preschool, la escuela, el centro de cuidado infantil con licencia 
o la guardería  familiar. 

 

3. Un Formulario DH 680 electrónico puede ser emitido por 
profesionales de la salud que participan en el Sistema de 
Seguimiento en Línea de Salud del Estado de Florida 
(Florida SHOTS), el registro de inmunización en todo el 
estado. When disponible a través de Florida SHOTS, un 
Formulario DH 680 puede ser certificado electrónicamente 
en lugar de la firma del proveedor para el acceso de 
cualquier participante autorizado de Florida SHOTS. 

 

E. Escuela Virtual y Educaciónen el Hogar: 
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Los estudiantes que participan en cualquier actividad basada en el 
campus de escuelas públicas o privadas deben tener vacunas 
apropiadas para la edad con la documentación adecuada registrada en 
la escuela. 
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Los estudiantes inscritos en la Escuela Virtual de Florida deben tener 
unFormulario DH 680 c ompleted en el archivo en la escuela primaria o 
según lo designado por el Programa de Escuela Virtual de Florida. 

 

F. Confidencialidad: 
 

De acuerdo con la Sección 456.057 (7) (a), Estatutos de Florida, 
lainformación confidencial de inmunización puede ser dada a conocer sin 
el consentimiento previo por escrito, sin responsabilidad, de un 
proveedor de atención médica a otro que está ofreciendo servicios de 
inmunización a un paciente. Esta ley puede ser citada al obtener 
elhistorial de inmunización de un niño de otro proveedor de 
atenciónmédica. 

 

II. Requisitos 
 

Antes de la entrada, asistencia o transferencia a preescolares, escuelas (K-
12), guarderías con licencia y guarderías familiares, cada niño deberá tener 
en el archivo una Certificación de Florida de ion Immunizat,ionFormulario 
DH 680 (ver Sección IV), que documente lo siguiente: 

 

A. Escuelas Públicas/No Públicas K-12: 
 

Cuatro o cinco dosis de vacuna contra la difteria, el tétanos y 
la tos ferina Tres, cuatro o cinco dosis de vacuna contra la 
poliomielitis 
Dos dosis de vacuna contra el sarampión, las 
paperas y la rubéola Dos o tres dosis de la vacuna 
contra la hepatitis B 
Una dosis de vacuna contra la varicela (año escolar efectivo en 
el jardín escolar 2001/2002, y luego cada año un grado 
adicional) 
Dos dosis de vacuna contra la varicela (kindergarten efectivo año 
escolar 2008/2009, luego cada año una adiciónal  grado) 

B. Pre-K público/público (dosis apropiadas para la edad como se 

indica):Vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina   
Vacuna contra la 
poliomielitis 
Vacuna contra el 
sarampión Vacuna 
contra las paperas 
Vacuna contra la 
enfermedad de 
hepatitis B Vacuna 
contra la varicela 
Vacuna Haemophilus influenzae tipo b (Hib) 

 

C. Escuelas Públicas/No Públicas Séptimo Grado: 
 

Además de todas las demás inmunizaciones escolares obligatorias, los 
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niños entering, asistir o transferir al séptimo grado en las escuelas de 
Florida están obligados a completar lo siguiente: 

 

Una dosis de vacuna contra el tétanos-difteria y la tos ferina (Tdap) 
efectivo año escolar 2009/2010, luego cada año se incluye el siguiente 
grado más alto. 
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D. Instalaciones de cuidado infantil con licencia y 
guarderíasfamiliares: dosis apropiadas para la edad según lo 
indicado de acuerdo con el actual Programa de Inmunización 
Infantil Recomendado: 

 

Vacuna contra la difteria, el tétanos y la 
tos ferina Vacuna contra la poliomielitis 
Vacuna contra el 
sarampión 
Vacuna contra 
las paperas 
Vacuna contra la 
rubéola Vacuna 
contra la varicela 
Vacuna Haemophilus influenzae tipo b (Hib) 
Vacuna conjugada neumocócica (A partir del 1 de enero de 2012 para 
niños de 2 a 59 meses de age) 

 

III. Aclaraciones/Excepciones a los Requisitos de Inmunización 
 

A. Exención Médica Temporal (DH 680 Formulario Parte B) (Ver IV. C): 
 

Cualquier niño que tenga documentación incompleta de vacunación 
para el número requerido de dosis debe ser admitido después de la 
primera dosis y emitido una Exención Médica Temporal (DH 680 
Formulario Parte B) y programada para la siguiente dosis (s) de 
acuerdo con la edad y dosage spacing. 

 

B. Difteria, Tétanos, Pertussis (DTP/DTaP/DT/Td/Tdap): 
 

1. La quinta dosis de difteria, tétanos, vacuna contra la tos ferina 
(DTP o DTaP), debe administrarse en o después del cuarto 
cumpleaños del niño y antes de entrar en el jardín de infantes. 

 

2. Si la quinta dosis de la vacuna DTP/DTaP se administró antes del 
cuarto cumpleaños, NO se requiere una sexta dosis de 
DTP/DTaP.  NOT  Sin embargo, se recomienda obtener una 
evaluación médica profesional para ver si se necesitan vacunas 
adicionales para la  formacióndelniño. 

 

3. Si la cuarta dosis de DTP/DTaP se administra en o después del 
cuarto cumpleaños, entonces no se requiere el quinto 
DTP/DTaP.  NOT   

 

4. La vacuna pediátrica contra la difteria y el tétanos (DT) es un 
sustituto aceptable de la vacuna DTP/DTaP si no se puede 
administrar la vacuna contra la tos ferina por razones médicas. Se 
debe documentar la razón o razones de la contraindicación a la 
vacuna que contiene tos ferina, deben documentarse dosis de 
vacunasen el Formulario DH 680 y se debe completar la Exención 
Médica Permanente (DOH 680 Formulario Parte C), además de la 
Parte A o la Parte  B. 
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5. Los estudiantes que comenzaron sus vacunas después de los 
siete años de edad deben recibir un total de tres dosis de la 
vacuna contra el tétanosadulto y la difteria (Td) con Tdap 
reemplazando una dosis del Td. Esta dosis de Tdap cumplirá con 
el requisito de 7o  grado. 
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6. Tdap debe administrarse, cuando se indique que cumple con el 
requisitode 7o  grado, independientemente del intervalo 
transcurrido desde la última vacuna que contiene tétanos o 
difteria-toxoide.   

 

C. Polio (IPV/OPV): 
 

1. La cuarta dosis de la vacuna contra la poliomielitis debe 
administrarse en o después del cuarto cumpleaños del niño y 
antes de entrar en el jardín de infantes. 

 

2. Eficacia del año escolar 2011/2012 sólo para la entrada al jardín 
de infantes, si la cuarta dosis de la vacuna contra la poliomielitis 
se administró antes del cuarto cumpleaños, se requiere una 
quinta dosis de poliomielitis.   

 

Los estudiantes que ya están inscritos en grados no incluidos en 
el requisito con un formulario DH 680 válido y fueron admitidos 
sin documentación de una dosis de IPV después de su cuarto 
cumpleaños no deben ser excluidos. Sin embargo, si se revisa el 
registro de un estudiante, entonces se le debe alentar a 
actualizar sus registros o recibir una quinta dosis de poliomielitis 
y se le debe emitir un Formulario DH 680 actualizado. 

 

3. Si la tercera dosis de poliomielitis se administra en o 
después del cuarto cumpleaños, entonces no se requiere la 
cuarta dosis de poliomielitis.   

 

4. Los estudiantes que comenzaron sus vacunas después de los 
siete años de edad deben recibir un total de tres dosis de vacuna 
contra la poliomielitis. 

 

D. Sarampión, paperas, Rubella  (MMR): 
 

La segunda dosis de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la 
rubéola se recomienda en o después del cuarto cumpleaños del niño y 
antes de entrar en el jardín de infantes. Se acepta la vacuna mmrúrgica o 
sarampión, paperas, rubéola y varicela (MMRV) para cumplir con 
estareliquia. (La vacuna MMRV está autorizada e indicada para la 
vacunación simultánea contra el sarampión, las paperas, la rubéola y la 
varicela entre los niños de 12 meses a 12 años de edad). 

 

E. Haemophilus influenzae tipo b  (Hib): 
 

La vacunación haemophilus influenzae tipo b (Hib) es necesaria para 
los asistentes públicos/no públicos a las guarderías preescolares, 
guarderías y guarderías familiares de dos meses a 59 meses de edad. 
El número de dosis necesarias para la vacunación con Hib varía en 
funciónde la edad de la vacunay el tipo de vacuna recibida. 
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F. Hepatitis B: 
 

Se aprueba un calendario alternativo para una serie de vacunas contra 
la hepatitis B en dos dosis para adolescentes de 11 a 15 años de edad. 
Los niños en este grupo de edad que reciben la serie de dos dosis 
deben ser considerados de acuerdo con el requisito de inmunización 
contra la hepatitis B de Florida para la entrada y asistencia a la escuela. 

 

G. Varicella: 
 

1. Requisito de dos dosis:: 
 

A partir del año escolar 2008/2009, los niños que ingresan al 
jardín de infantes deben recibir dos dosis de vacuna contra la 
varicela. Cada año siguiente, el siguiente grado más alto se 
incluirá en el requisito. Un requisito de varicela de una dosisse 
aplica al año escolar 2001/2002 a los estudiantes, tal como se 
detalla en la siguiente tabla. 

 

2. Los niños que ingresan o asisten a centros de cuidado infantil o 
guarderías familiares deben tener una dosis de vacuna contra la 
varicela en o después de su primer cumpleaños. 

 

3. La vacuna contra la varicela NO es necesaria si hay 
antecedentes de enfermedad por varicela documentados por el 
proveedor de atención médica en el espacio proporcionado en 
el formulario DH 680. 

 
 

Fase–En Programa de Vacunas Tdap y Varicella 
para 2012/2013 a 2020/2021 Años Escolares 

 
 

School 
Año/ 
Grados 

2012/13 
Grados 

2013/14 
Grados 

2014/15 
Grados 

2015/16 
Grados 

2016/17 
Grados 

2017/18 
Grados 

2018/19 
Grados 

2019/20 
Grados 

2020/21 
Grados 

          

1 Varicella 5-11 6-12 \\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\ 

2 Varicella K-4 K-5 K-6 K-7 K-8 K-9 K-10 K-11 K-12 

Tdap 7-10 7-11 7-12 7-12 7-12 7-12 7-12 7-12 7-12 

 

 
IV. Certificación de Inmunización del Departamento de Salud de Florida (Formulario DH 680)   

 

A. Requisitos: 
 

Cualquier niño que ingrese a un preescolar, escuela (K-12), centro de 
cuidado infantil con licencia o guardería familiar debe tener un Formulario 
de Certificación de Inmunización de Florida (Formulario DH 680) que 
documente la inmunización o la exención para que el formulario sea 
válido. Los médicos que participan en el registro estatal de inmunización, 
Florida SHOTS, pueden producir una copia firmada electrónicamente del 
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Formulario DH 680 
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el sistema.  Los proveedores privados y los departamentos de salud del 
condado pueden acceder a las instrucciones en línea y al Formulario 
680 de DH computarizado desde el sitio web de Florida SHOTS en 
www.flshots.com. Todos los niños deben recibirceive un registro de 
inmunización personal completo, como el Formulario DH 686.   

 

1. La siguiente información debe ser registrada en el Formulario 
DH 680 para que el formulario sea  válido: 

 

a. El nombre completo del niño, la fecha de nacimiento 
y el nombre del padre o  tutor. 

 

b. Todas las fechas de administración de vaccine con el 
mes/día/año. Si el niño ha recibido más del número 
requerido de dosis de una vacuna, el último espacio a la 
derecha de la vacuna debe indicar la fecha de la última 
dosis  administrada. 

 

2. El número de Seguro Social (SS) del niño es opcional.. 
 

3. El número de identificación de inmunización del estado (ID) 
aparecerá en un Formulario 1 de DH 680 generado por 
computadora y es un número de identificación de Florida 
SHOTS. Este ID no es un elemento obligatorio. 

 

4. La Parte A o la Parte B (según corresponda) debe completarse 
con el nombre del médico o clínica, la dirección del médico o 
clínica, la firma (o sello de firma) del médico, la enfermera de 
salud pública, el departamento de salud del condado o el 
designado autorizado delmédico, y la fecha en que se firmó y 
emitió el formulario. Seleccione El código 1 para los grados K-12 
excluyendo elrequisito de 7o grado y el código 8 solo para el 
requisito deth  7oth  grado. Para los profesionales de la salud que 
usan tomas de Florida, el Formulario DH 680 puede ser 
certificado electrónicamenteen lugar de una firma escrita, y este 
formulario válido estará disponible para cualquier participante 
autorizado de Florida SHOTS. 

 

5. Tenga en cuenta: El Formulario DH 680 no sustituye la tarjeta de 
inmunización personal que detalla todas las vacunas 
administradas proporcionadas al  paciente/tutor. 

 

B. Parte A - K-12: 
 

1. Esta sección debe completarse para aquellos niños que han 
recibido las vacunas requeridas. Consulte la Sección IV. A.1-4 
para información general sobre la finalización del formulario. 

 

2. La Parte A no debe utilizarse para niños que están inscritos en 
guarderías, guarderías familiares o preescolares a menos que 
tengan cuatro años de edad y hayan completado todas las 
vacunas requeridas para el jardín de infantes. La Parte B debe 

http://www.flshots.com/
http://www.flshots.com/
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completarse para aquellos queno hayan completado las  
vacunas requeridas. 
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3. Si el niño ha recibido más del número requerido de dosis, el 
espacio en el formulario DH 680 para la dosis #3 de la hepatitis 
B y/o la dosis #2 de la vacuna contra el sarampión o la MMR 
debe indicarla fecha en que se administró laúltima dosis válida. 

 

C. Parte B - Exención Médica Temporal: 
 

1. Esta sección documenta el estado de los niños en la escuela (K-
12), preescolar, centros de cuidado infantil o guarderías 
familiares que están incompletos para las inmunizaciones en la 
Parte A. Refer a la Sección  IV. A.1-4 para información general 
sobre la finalización del formulario. 

 

2. Un niño que ha recibido tantas vacunas como están médicamente 
indicadas en este momento, y está en  proceso de completar las 
vacunas necesarias, puede asistir a un centro de cuidado infantil, 
guardería familiar, preescolar o jardín de infantes hasta el grado 12 
solo si presenta una Exención Médica Temporal (Formulario DH 
680, Parte  B). 

 

3. Una Exención Médica Temporal que se extiende hasta que el 
estudiante debe ingresar 7o grado no debe ser emitida a los 
estudiantes de kindergarten que cumplan con todos los requisitos 
de jardín de infantes. 

 

4. Si el niño no está completamente inmunizado  para la escuela 
(K-12), preescolar, centro de cuidado infantil o guardería 
familiar, entrada y asistencia a domicilio, y no puede recibir 
ninguna vacuna adicional en este momento, complete el 
Formulario DH 680, Parte  B. 

 

a. Una Exención Médica Temporal (Parte B) no es válida sin 
expirard ate.   

 

b. La fecha de vencimiento es la fecha en que el niño 
está vencido para su próxima inmunización: después 
de esta fecha, el formulario ya no es válido. El niño 
debe regresar a  un médico o clínica ANTES de la fecha 
de vencimiento para recibir las vacunas necesarias. En 
esemomento, el médico rellenará la(s) fecha(s) de las 
vacunas adicionales administradas, tachará la fecha de 
vencimiento anterior y agregará una nueva fecha de 
vencimiento por encima de la fecha de tachado. Si, por 
alguna razón, la inmunización no se puede administrar, 
entonces el médico tachará  la fecha de vencimiento 
anterior y rellenará una nueva fecha. Cualquier nueva 
fecha de vencimiento debe ser rubricada por el médico o 
se debe generar un Formulario DH 680  actualizado. 

 

c. Dos semanas antes de que expire el Formulario DH 680, 
la Parte B (Exención Médica Temporal), la escuela l, 
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elcentro de cuidado infantil o la guardería familiar deben 
devolver el Formulario DH 680 original al padre para que 
el médico lo actualice. La escuela debe conservar una 
fotocopia del formulario hasta que se devuelva el 
Formulario DH 680 original.  Este procedimiento permite 
que el formulario sea reutilizado y ayuda al médico o 
clínica en el seguimiento del historial de inmunización del 
niño. Si un formulario actualizado  no es 
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de vencimiento, el niño está fuera de cumplimiento. El 
proveedor también debe dar a la familia un registro 
actualizado de inmunización personal como el DH 686. 

 

d. A continuación se presentan excepciones a tener una 
Exención Médica Temporal con una fecha de vencimiento 
específica. La razón de estas excepciones es que el niño 
ha recibido todas las dosis requeridas para asistir a un 
centro de preescolar, childcare o guardería familiar. El uso 
del Formulario DH 680, Parte B, con una fecha de 
vencimiento válida debe alertar al administrador de la 
instalación cuando se necesite la siguiente dosis de 
vacuna para la protección continua y la asistencia del niño 
a la instalación. En caso de queel ore, el niño en realidad 
no está obligado a recibir otra dosis hasta la entrada de la 
escuela. 

 

(1) Si un asistente preescolar, centro de cuidado 
infantil o guardería familiar ha recibido al menos 
cuatro dosis de difteria, tétanos, tos ferina; tres 
dosis de poliomielitis; dosis de Hib y conjugado 
neumocócica apropiadas para la edad (2 a 59 
meses de edad para el cuidado de niños a partir 
de enero de 2012); una dosis de vacuna MMR; 
una dosis de vacuna contra la varicela; y tres dosis 
de vacuna contra la hepatitis B, y estas dosis se 
registran en dh 680 Form, y la Parte A fue firmada 
inadvertidamente por un médico o clínica, el 
formulario no será juzgado "fuera de la forma 680", 
y la Parte A fue firmada inadvertidamente por un 
médico o clínica, el formulario no será juzgado 
"fuera de la forma 680", y la Parte A fue firmada 
inadvertidamente por un médico o clínica, el 
formulario no será juzgado "fuera de la forma 680", 
y la Parte A fue firmada inadvertidamente por un 
médico o clínica, el formulario no será juzgado 
"fuera de  la formaompliance.” 

 

(2) Para la asistencia a los preescolares ubicados en 
los campus escolares, los plazos no específicos 
como "antes de la escuela" o "después del cuarto 
cumpleaños" son aceptables para la fecha de 
vencimiento sólo si se han recibido las siguientes 
vacunas: cuatro difteria,t etanus, tos ferina; tres 
poliomielitis; un MMR; dosis de Hib apropiadas 
para la edad; tres hepatitis B; y una  varicela. 

 

(3) Para la guardería y la guardería familiar, los plazos 
no específicos, como "antes de la escuela" o 
"después del cuarto cumpleaños",son aceptables 
para la fecha de vencimiento de la fecha de 
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vencimiento sólo si se han recibido lassiguientes 
vacunas: cuatro difteria, tétanos, tos ferina; tres 
poliomielitis; un MMR; dosis de Hib apropiadas 
para la edad; una dosis de varicela; y a partir de 
enero de 2012, dosis apropiadas para la edad de 
neumocócica en losniños de2 a 59 meses de  
edad. 

 

e. Es responsabilidad del centro de cuidado infantil o del 
operador de guardería familiar asegurarse de que la 
documentación adecuada esté registrada. Esta 
responsabilidad incluye notificar a los padres antes de la 
fecha de vencimiento documentada en la Exención 
Médica Temporary (Formulario DH 680, Parte  B). 
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f. Cuando un centro de cuidado infantil o una guardería 
familiar atiende a niños en edad escolar, la escuela, por 
ley, debe mantener los registros de inmunización que se 
encuentran en el archivo. 

 

5. Si se determina que existe una escasezde vacunas, el 
Departamento de Salud aprobará la emisión de Exenciones 
Médicas Temporales con fechas de vencimiento extendidas. Los 
proveedores de atención médica serán notificados de una fecha 
de vencimiento para usar para las Exenciones Médicas 
Temporales que refleje una fecha proyectada decantidades 
insuficientes de vacunas necesarias para reanudar cualquier 
inmunización diferida. 

 

D. Parte C - ExenciónMédica Permanente: 
 

Un niño que no puede recibir una o más vacunas debido a razones 
médicas, debe ser emitido una Exención Médica Permanente, siempre 
que el médico indique por escrito o en Florida SHOTS la base médica 
basada en un razonamiento clínico o evidencia válida,  demostrandola 
necesidad de unaexención permanente. Siga las instrucciones generales 
sobre la documentación de las vacunas y la finalización del formulario 
(Sección IV. A.1-4). Además, la siguiente información en el Formulario 
DH 680, Parte C, debe completarse para que el formulario sea  
aceptable: 

 

1. Las dosis de vacunas que el niño ha recibido deben 
documentarse en el formulario DH 680 (consulte IV. A.). El 
médico debe enumerar las vacunas que están contraindicadas y 
proporcionar razones médicas válidas por escrito para cada  
vacuna que no se administre en la Parte  C. 

 

2. Dh 680 Formulario, Parte C, sólo puede ser firmado a mano o 
por firma electrónica en Florida SHOTS por un médico 
licenciado bajo El Capítulo 458 MEDICAL PRACTICE o 
Capítulo 459 OSTEOPATHIC MEDICINE,  Florida Statutes. 

 

3. El Formulario DH 680, Parte A, debe completarse si el niño tiene 
todas las demás vacunas requeridas. El Formulario DH 680, 
Parte B, debe completarse si el niño todavía tiene algunas 
vacunas programadas en  una(s) fecha(s) posterior(es). Un niño 
que está ingresando a una escuela de Florida (K-12) por primera 
vez y que también tiene unaexención permanente de dical me 
necesitará DH680 Formulario, Parte A y Parte C,  completado. 

 

E. Certificación computarizada de Inmunización de Florida  (Formulario DH 680):  : 
 

Los proveedores privados, los departamentos de salud del condado y 
las escuelas inscritas en Florida SHOTS pueden producir unformulario 
DH 680 firmado ically y certificado por electrones de la Florida SHOTS. 
Para obtener más información sobre cómo inscribirse en Florida 
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SHOTS, visite  www.flshots.com o llame al 1-877-888- SHOT (7468). 
 

V. Transferencias 

http://www.flshots.com/
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A. Escuelas Públicas/No Públicas: 
 

1. Un funcionario escolar autorizado emite exenciones 
temporales por un período que no exceda de 30 días. Los 
funcionarios escolares autorizados son determinados por la 
junta escolar local y pueden incluir al director, la enfermera de 
la escuela u otra entidad designada. Estas exenciones 
temporales se emiten para las siguientes  situaciones: 

 

a. Estudiantes que transfieren interestatal: Un niño que se 
transfiere a una escuela de Florida desde otro estado. 

 

b. Estudiantes que transfieren intraestatales: Un niño que se 
transfiere a un nuevo condado para asistir a clase. 

 

c. Un niño sin hogar: Un niño sin hogar, como se define en 
la sección 228.041,  Estatutos de Florida. . 

 

d. Justicia juvenil: Un niño que entra en el sistema de 
justicia juvenil. 

 

e. Niños militares: Un niño militar tal como se define en 1000.36, 
Estatutos de Florida. 

 

2. En los casos en que los niños se transfieren dentro o entre 
escuelas públicas en los condados de Florida, la transferencia 
electrónica de registros como se indica a continuación satisfará 
el registro  requerido.nts. 

 

3. Si toda la información requerida en el Formulario DH 680 original, 
Partes A, B o C, se automatiza para su transferencia a través del 
Sistema Automatizado de Florida para la Transferencia de 
Registros Educativos (FASTER), entonces la información debe  
ser transmitida electrónicamente. ElFormulario original DH 680 
siempre debe ser remitido a la escuela solicitante para el 
seguimiento del estado de inmunización si el niño ha recibido un 
Formulario DH 680, Parte B (Temporal) o Parte C (Permanente), 
exención médica. Además, si los intervalos de inmunización son 
questionables o si faltan fechas  de cada inmunización en una 
serie en el registro FASTER, entonces el Formulario DH 680 
original debe ser remitido a la escuela solicitante para la 
verificación del estado de inmunización como se describe en el 
párrafo a continuación. 

 

Nota: ElFormulario DH 680 es un registro escolar 
permanente y debe presentarse en el registro de salud 
acumulativo del estudiante. Este formulario debe 
transferirse junto con todos los demás documentos 
escolares. 

 

4. La enfermera de salud de la escuela pública o la escuela pública 
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o no pública autorizada seráresponsable del seguimiento de 
dichos niños de la escuela hasta que se obtenga documentación 
sobre el formulario apropiado de Florida o el registro  FASTER. 
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5. Excepto para los estudiantes de transferencia, no se 
permite ningún período de gracia para la entrada de un niño 
en una escuela deFlorida. 

 

6. Si una escuela recibe numerosos registros de inmunización mal 
completados, el representante del Programa de Inmunización 
para el condado debe ser notificado para facilitar las medidas 
correctivas. La lista actual del personal de campo del Programa 
de Inmunización puede ser objetode  
http://www.immunizeFlorida.org. 

 

B. Centro de cuidado infantil o guardería familiar:: 
 

Los niños que comiencen a asistir a un centro de cuidado infantil o a 
una guardería familiar y/o a un cambio de instalaciones deberán tener 
hasta un máximo de 30 días para presentar una prueba del estado de 
inmunización. 

 

1. Los operadores de las instalaciones son responsables de 
notificar a los padres de un niño para obtener la documentación 
adecuada al transferirse a una instalación diferente. 

 

2. Si una instalación recibe numerosos registros de inmunización, 
mal completados, el representante del Programa de Inmunización 
para el condado debe ser notificado para facilitar el action 
correctivo. La lista actual del personal sobre el terreno del 
Programa de Inmunización puede ubicarse en:  
http://www.immunizeFlorida.org/. 

 

VI. Exención Religiosa de Inmunización (Formulario DH 681)   
 

A. Solicitud de ExenciónReligiosa: 
 

1. Una solicitud de exención religiosa de los requisitos de 
inmunización debe presentarse a la instalación/escuela en el 
formulario de Exención Religiosa de Inmunización del 
Departamento de Salud (Formulario DH 681). 

 

2. El Formulario DH 681 es emitido SOLAMENTE por los 
departamentos de salud del condadoy SOLO para un niño que 
no está inmunizado debido a los principios o prácticas religiosas 
de su familia. Si un padre solicita tal  exención, entonces el 
personal del departamento de salud del condado debe usar el 
Formulario DH 681 actual disponible electrónicamente en los 
SHOTS de Florida, que el padre afirma que existe un conflicto 
religioso. Este formulario debe ser emitido bajo petición. No se 
debe solicitar ninguna otra información al padre o  tutor. 

 

B. Cumplimentación del FormularioDH 681: 
 

La siguiente información debe completarse en el Formulario DH 681: 
 

http://www.immunizeflorida.org/
http://www.immunizeflorida.org/
http://www.immunizeflorida.org/
http://www.immunizeflorida.org/
http://www.immunizeflorida.org/
http://www.immunizeflorida.org/
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1. El nombre completo del niño, la fecha de nacimiento y el nombre 
del padre o tutor. El número de Seguro Social (SS) del niño es 
opcional. El ID de Florida SHOTS está incluido. 
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2. Información del departamento de salud del condado, firma 
electrónica del director/administrador del departamento de salud 
del condado o su designado autorizado, y fecha de emisión del  
formulario. 

 

C. Retención del formulario: 
 

El Formulario DH 681 se mantendrá en el archivo en la escuela, 
preescolar, centro de cuidado infantil o guardería familiar con el fin de 
facilitar la identificación de cualquier niño no inmunizado/susceptible 
que necesite exclusión durante un brote de una enfermedad prevenible 
vacunar. 

 

D. Consistencia con la LeydeFlorida: 
 

Las solicitudes de exención religiosa de las inmunizaciones deben ser 
consistentescon la sección 1003.22, Estatutos deFlorida. Las 
exenciones por razones personales o filosóficas no están 
permitidas por la ley de Florida. 

 

VII. Requisitos de informes 
 

A. EscuelasPublic/No Públicas : 
 

1. Informes manuales: Informe Anual de Cumplimiento de La 
Inmunización para Kindergarten y Séptimo Grado (Formulario 
DH 684):   

 

a. El Informe Anual de Inmunización de Cumplimiento para 
Kindergarten y Séptimo Grado  (Formulario DH 684) se 
envía a losdepartamentos de healt h del condado cada 
uno otoño para su distribución a lasescuelas. 

 

b. Los formularios separados deben completarse para el 
jardín de infantes y el séptimo grado.. 

 

c. Todas las escuelas primarias públicas y no públicas y las 
escuelas medias, que no reportan electrónicamente, 
están obligadas a presentar al departamento de salud del 
condado local el Informe Anual de Inmunización de 
Cumplimiento para Kindergarten y Séptimo Grado  
(Formulario DH 684) a más tardar el 1 de octubre. 

 

d. Para fines de mantenimiento de registros, por favor 
registre cualquier fecha de vencimiento de exención 
médica temporal de aquellos estudiantes con Exenciones 
Médicas Temporales (Formulario DH 680, Parte B) en la 
columna correspondiente bajo "Exenciones Médicas". Esta 
notaciónproporciona una manera fácil de identificar a un 
estudiante con un certificadocaducado.   
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e. Compruebe los números registrados en el formulario. El 
número de estudiantes que están totalmente inmunizados 
en la columna #9, más los enumerados con exenciones 
en la columna #10, debe ser igual al enrollment total en la 
columna #8. 
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2. Informes Electrónicos para Escuelas PúblicasSeleccionadas: 
Antes del comienzo de cada año escolar, el Departamento de 
Educación y el Departamento de Salud, el Programa de 
Inmunización notificará a los distritos escolares públicos y alos 
departamentos de curación del condado de losdistritos escolares 
aprobados para informes electrónicos (solo kindergarten,  solo 
séptimo grado, o ambos y kindergarten séptimo  grado). 

 

3. Encuestas de validación de inmunización - Kindergarten y 
SéptimoGrado: Se encuesta una muestra aleatoria de los 
registros de los estudiantes para determinar los niveles de 
inmunización de los niños que ingresan al jardín de infantes y al 
séptimo grado. El personal del programa de inmunización llevará 
a cabo este survey de conformidad con los requisitos federales y 
la sección 1003.22,  Estatutos de Florida. Esta encuesta 
generalmente se completa a finales de febrero de cada  año. 

 

B. Instalacionesde cuidado de niños: 
 

1. Informe Anual deLicencias:  Almenos una vezal año, los registros 
de inmunización deben ser verificados por el personal de 
licencias o las enfermeras de salud pública en cada centro de 
cuidado infantil. Si el registro de un niño no contiene un 
formulario de inmunización válido y actualizado, se ha producido 
una violación de las normas. Ensu caso, la agencia de licencias 
requerirá medidas correctivas por parte de la instalación y puede 
imponer una multa administrativa; solicitar una orden judicial para 
cerrar la instalación; o denegar, suspender o revocar la licencia 
de la instalación. 

 

2. Encuesta de validación deinmunización: Elpersonal del Programa 
de Inmunización realizará anualmente una encuesta anual de 
immunization de los asistentes a los centros de cuidado infantil 
seleccionados al azar. Esta encuesta es para determinar los 
niveles de cobertura de inmunización de los niños que asisten a 
los centros de cuidado infantil y el cumplimiento de la sección 
402.305,  Estatutos de Floriday Regla65C-22.006,  Código 
Administrativo de Florida. Los requisitos federales requieren esta 
encuesta anual para medir los niveles de cobertura de 
inmunización de los niños en los centros de cuidado infantil.   

 

VIII. Control de Enfermedades: Escuelas,Facilidades Preescolares, 
Instalaciones de Cuidado Infantil y Casas de Guardería Familiar   

 

A. Notificación de casos sospechosos de enfermedades transmisibles:: 
 

Los administradores de escuelas, preescolares, guarderías familiares, 
guarderías familiares e instalaciones especializadas de cuidado infantil 
para el cuidado de niños levementeenfermos  están obligados a notificar 
al departamento de salud del condado de casos sospechosos o 
diagnosticados de enfermedades en la lista oficial del Departamento de 
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Salud. 
Notificarlos inmediatamente  por teléfono de casos sospechosos de  
sarampión, difteria o poliomielitis. Lostors de óperatambién deben 
notificar al departamento de salud del condado por teléfono o por 
escrito dentro de las 48 horas posteriores al reconocimiento de 
cualquier sospecha de enfermedad que implique rubéola (sarampión 
alemán), tos ferina(   
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varicella (varicela), o enfermedad invasiva Haemophilus 
influenzae  tipo b. 

 

B. Control de brotes: 
 

1. En caso de un brote de enfermedad transmisible, el 
director/administrador del departamento de salud del condado del 
Departamento de Salud puede declarar una enfermedad 
transmisible e iniciar medidas decontrol de brotes epidémicos.  
Un brote grave de enfermedad transmisible puede incluir casos 
de enfermedades prevenibles mediante vacunas como 
sarampión, difteria, rubéola (sarampión alemán), tos ferina, 
poliomielitis, Zae de influencia hamofílica tipo b, varicela (viruela) 
o  paperas. 

 

2. El director o administrador del departamento de salud del 
condado puede excluir de la escuela, preescolar, centros de 
cuidado infantil o guarderías familiares aquellos niños sin la 
documentación adecuada de la inmunización (o con exenciones 
medical/religiosas) para la enfermedad para la cual se ha 
declarado la emergencia. En el  caso de un centro de cuidado 
infantil, el incumplimiento puede conducir a un cierre eventual. 

 

IX. Requisito de inmunización para la elegibilidad de asistencia pública en el 
marco del Programa de autofinanciacióniciency  familiar 

 

A. AutoridadLegal: 
 

A partir del 1 de julio de 1997, la disposición de inmunización para el 
Programa de Autosuficiencia Familiar, la asistencia temporal en efectivo 
requiere que los niños en edad preescolar, o un niño menor de 5 años 
de edad, de los solicitantes y beneficiarios de asistencia en efectivo 
deben comenzar y completar las inmunizaciones infantiles como 
condición de elegibilidad. Estos requisitos están de acuerdo con la 
sección 414.13,  Estatutos de Florida y la Regla 65A-4.216,  Código 
Administrativo de Florida. 

 

B. Verificación de la Inmunización: 
 

1. Cualquier declaración escrita de un proveedor de atención 
médica, que contenga información de que las vacunas son 
actuales, la fecha en que vence la próxima inmunización y la 
firma fechada de un profesional de la salud con licencia bajo los 
Capítulos 458, 459 o 460, Florida Statutes,o un 
designadoautorizado, es aceptable como verificación de la 
inmunización.   

 

2. El Formulario DH 680 puede utilizarse como una verificación 
aceptable, de la siguiente manera: 

 

a. Certificación de Inmunización de Florida (Formulario DH 
680, Parte A), que atestigua que las vacunas del 
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niñoestán actualizadas para la entradaal jardín de 
infantes.   
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b. Exención Médica Temporal (Formulario DH 680, Parte 
B), que atestigua que las vacunas del niño están siendo 
actualizadas. 

 

c. Exención Médica Permanente (Formulario DH 680, Parte 
C), que atestigua que una o más de las vacunas del niño 
han sido permanentemente aplazadas por una exención 
médica. 

 

3. El Formulario DH 681, Exención Religiosa de Inmunización, 
es la verificación para un niño que no está inmunizado debido 
a los principios o prácticas religiosas de su familia. Consulte la 
Sección VI para obtener orientación sobre  la finalización del 
formulario. 

 

X. Preguntas/Comentarios con respecto a las directrices: Si tiene alguna 
pregunta o comentario con respecto alasDirectrices, comuníquese con su 
departamento de salud local o con el representante del Programa de 
Inmunización en su condado, la Oficina del Programa de Inmunización o 
visite  www.ImmunizeFlorida.org.  . 

http://www.immunizeflorida.org/
http://www.immunizeflorida.org/
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