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Requerimiento de vacuna contra la influenza 
para la escuela 

Asistencia: Jardín de infantes hasta el 
duodécimo grado 

 Actualizado el 22 de diciembre de 2020 

 
A partir del año escolar 2020-2021, se requerirá la vacuna contra la influenza a todos los 
estudiantes. Siempre es importante recibir la vacuna contra la influenza para reducir el 
riesgo de enfermarse con la influenza, reducir la severidad de la enfermedad si uno se 
enferma (incluyendo el riesgo de hospitalización) debido a la influenza, así como prevenir 
esparcir la influenza a otros. 
 
Durante la pandemia del COVID-19, la vacuna contra la influenza será especialmente crítica 
para reducir el impacto general de las enfermedades respiratorias en la población, proteger 
a poblaciones vulnerables contra enfermedades severas y reducir la presión general en el 
sistema de atención de la salud. 

 
¿Qué estudiantes necesitan recibir la vacuna contra la influenza? 
Se requerirá que los estudiantes de jardín de infantes hasta el duodécimo grado reciban la 
vacuna contra la influenza de la temporada actual de la influenza para concurrir a la 
escuela a menos que tengan una excepción médica o religiosa. 

 
¿Cuándo necesitan recibir la vacuna contra la influenza los estudiantes? 
Los estudiantes deben recibir la vacuna contra la influenza de esta temporada (o sea, año 
escolar 2020-2021) antes del 8 de febrero de 2021. Los nuevos estudiantes que ingresen a la 
escuela antes del 31 de marzo de 2021 deben haber recibido una dosis de la vacuna de esta 
temporada para poder ingresar. 

 
¿Hay alguna excepción a recibir la vacuna contra la influenza? 
En el estado de Massachusetts se permiten excepciones médicas y religiosas. Las excepciones 
médicas deben ser renovadas anualmente e incluir un certificado de un médico que diga que la 
vacuna está médicamente contraindicada para el estudiante. 

 
¿Qué tipo de vacuna contra la influenza pueden recibir los estudiantes? 
Cualquier vacuna para la influenza con licencia y apropiada según la edad de la temporada 
actual cumple el requerimiento. Esto incluye los tipos de vacunas inyectables y de 
aspiración nasal. 
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¿Deberían ser excluidos de concurrir a la escuela el 1. ° de enero los estudiantes sin una 
dosis documentada de la vacuna de temporada contra la influenza? 
El cumplimiento de los requerimientos de vacunación escolar se determina a nivel local. 
Sugerimos a las comunidades escolares que trabajen con las familias y los proveedores de 
atención de la salud para satisfacer los requerimientos de los estudiantes que no hayan 
cumplido el 1. ° de enero. Para el año escolar 2020-2021 solamente, se debe recibir la 
vacuna contra la influenza antes del 28 de febrero de 2021. Se sugiere a las instituciones 
postsecundarias que colaboren con las familias y los proveedores de atención de la salud 
para satisfacer los requerimientos de la vacuna en los estudiantes que no hayan cumplido 
antes del 1. ° de marzo de 2021. 

 
¿Qué ocurre con los estudiantes que se inscriben después del 31 de diciembre? 
Los estudiantes que se inscriben antes del 31 de marzo deben tener una dosis de la vacuna 
contra la influenza documentada para la temporada actual de la influenza (junto a las otras 
vacunas requeridas) cuando comienzan la escuela. 

 
¿Qué ocurre con los estudiantes que se inscriben después en la primavera? 
No se requiere que los estudiantes que se inscriben después del 31 de marzo hayan recibido 
una dosis de la vacuna contra la influenza para el año escolar en curso. 

 
¿Tendrá mi escuela que reportar la vacuna contra la influenza en las encuestas de 
vacunación escolar desde el jardín de infantes hasta el séptimo grado? 
Sí, las encuestas serán abiertas como siempre durante el otoño para incluir 
información sobre otras vacunas. Antes de enero de 2021, se podrá completar una 
nueva sección de la encuesta para reportar las tasas de vacunación contra la influenza 
de los estudiantes inscriptos en jardín de infantes y séptimo grado. Anticipamos que 
ambas partes de la encuesta, la encuesta tradicional sobre vacunación escolar y el 
componente de la influenza, vencerán a fines de enero de 2021. 

 
¿Tendrá mi escuela que reportar el número de estudiantes que recibieron la vacuna 
contra la influenza en la encuesta de vacunación escolar de undécimo grado? 
Sí, la encuesta de undécimo grado se abrirá a principios de 2021 e incluirá la pregunta 
sobre la influenza en la encuesta. Más información sobre el momento de la encuesta de 
undécimo grado estará disponible en el futuro. 

 
¿Tendrá mi escuela que reportar el número de estudiantes que recibieron la vacuna contra la 
influenza de los estudiantes en todos los grados? 
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Si bien el requerimiento de la vacuna contra la influenza existe para todos los grados, se 
solicitará que complete las encuestas de vacunación escolar para jardín de infantes, séptimo 
grado y undécimo grado. 

 
¿Se requerirá la vacuna contra la influenza todos los años o solamente durante el año escolar 
2020-2021? 

 
La vacuna contra la influenza es ahora una vacuna requerida para la asistencia a la escuela 
y será requerida a partir del 31 de diciembre a todos los estudiantes de jardín de infantes 
hasta el duodécimo grado durante cada año escolar. Para el año escolar 2020-2021 
solamente, se debe recibir la vacuna contra la influenza de temporada antes del 28 de 
febrero de 2021. 

 
¿Requieren dos dosis los estudiantes más pequeños según las directrices de la ACIP? 

 
Los niños menores de 9 años podrían necesitar dos dosis de la vacuna contra la influenza 
dependiendo del número de vacunas contra la influenza que hayan recibido en el pasado. Los 
niños deben ser vacunados según las recomendaciones de la ACIP pero para asistir a la escuela 
se requiere solamente una dosis de la vacuna contra la influenza. 

Si mi escuela brindará la instrucción remotamente, ¿seguirán necesitando los estudiantes 
cumplir con los requerimientos de vacunación? 

 
Los requerimientos de vacunación escolar, que incluyen el requerimiento de la vacuna contra la 
influenza de temporada, se aplican a todos los estudiantes de Massachusetts inscriptos en 
jardín de infantes hasta el duodécimo grado, independientemente de si el distrito brinda 
instrucción en persona o usa un modelo de aprendizaje híbrido o remoto. 

 
¿Se aplica el requerimiento de vacunación contra la gripe a los estudiantes que son educados 
por sus padres? 

 
Los requerimientos de vacunación, incluyendo el requerimiento de vacunación contra la gripe, 
no se aplican a los estudiantes que son educados por sus padres a menos que el estudiante 
tendrá alguna vez la necesidad de ingresar al edificio escolar para deportes, actividades luego 
de la escuela o cualquier otra razón. 
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