Nueva Ley Escolar 2016 referente a las Vacunas en California
Preguntas que se Hacen con más Frecuencia
1. En el 2016, ¿cuáles son los cambios en los requisitos de vacunación para niños que entrarán a la escuela o a
cuidado para niños?
Comenzando el 1 de enero, 2016:
•

Padres/tutores legales de los estudiantes en cualquier escuela o centro de cuidado para niños, sea público o
privado, ya no se les permi0rá someter la exención por creencias personales para la inmunización requerida
actualmente.

•

Ya no se va a requerir que los estudiantes tengan las vacunas para entrar si es que ellos asis3eron a
o Una escuela privada en una casa o
o A un programa de estudio independiente que no impar&a la instrucción en un salón de clase

Sin embargo, los padres o tutores legales deben con4nuar presentando comprobantes de vacunación para estos
estudiantes en sus escuelas, y las escuelas deben con0nuar manteniendo y reportando los comprobantes de
vacunación que han sido recibidos para estos estudiantes.
•

Los requisitos de vacunación no le prohíben a los alumnos el tener acceso a educación especial y servicios
relacionados requeridos en sus programas educa1vos individualizados (IEP por sus siglas en inglés).

2. ¿Cuáles establecimientos son afectados por la nueva ley para el 2016 y para los próximos años?
Ya sean públicas o privadas, todas las escuelas de California y establecimientos de cuidado infan8l (child-care
facili&es), incluyendo centros de cuidado infan+l (child-care centers), jardín de niños (day nurseries), guarderías
(nursery schools), cuidado para niños en casas (family day care homes) y centros de desarrollo infan7l (child
development centers), están sujetos a las nuevas leyes existentes en California.
3. ¿Dónde puedo revisar la nueva ley?
El lenguaje de la Ley del Senado (Pan, 2015) se encuentra disponible en:
h"ps://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201520160SB277.
4. En la nueva ley acerca de los requisitos de inmunización, ¿las creencias religiosas se dis/nguen de otras
creencias personales?
No existe ninguna dis.nción entre las exenciones basadas en creencias religiosas u otras creencias personales
Comenzando el 2016, las exenciones por creencias religiosas u otras creencias personales ya no serán una opción
para las vacunas que se requieren actualmente para entrar a una escuela o cuidado infan*l en California.
5. ¿Qué es lo que se requiere para una exención médica de una vacuna requerida?
El padre o tutor legal debe presentar una declaración escrita de un médico 5tulado (M.D. o D.O.) la cual mencione:
• Que la condición !sica o circunstancias médicas del niño es/son tal(es) que la(s) vacuna(s) requerida(s) no
es/son indicada(s)
• Que vacunas están exentas
• Si dicha exención medica es permanente o temporal
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•

La fecha de expiración, en caso que la exención sea temporal

6. ¿Las exenciones de creencias personales presentadas durante o después del 2016 serán válidas?
No, Comenzando el 2016, las exenciones por creencias personales ya no serán una opción para las vacunas que se
requieren actualmente para entrar a una escuela o cuidado infan'l en California.
7. Las exenciones de creencias personales, incluyendo aquellas que se basan en creencias religiosas, presentadas
en California antes del 2016 ¿permanecerán validas en años posteriores?
Las exenciones de creencias personales (Personal beliefs exemp1ons -PBEs-) presentadas en una escuela o
establecimiento de cuidado infan0l antes del 1 de enero del 2016, permanecerán validas hasta que el estudiante se
inscriba en el siguiente nivel educa0vo, comúnmente en kínder (o kínder de transición) o en el 7º grado.
Una PBE some,da antes del 2016:
o En un establecimiento de cuidado infan1l permanecerá válida hasta que el niño entre en el nivel educa1vo
entre kínder de transición hasta el 6º grado.
o Al entrar a cualquier grado desde kínder/kínder de transición hasta el 6º grado permanecerá válida hasta
que el niño complete el 6º grado.
o Al entrar a cualquier grado del 7º hasta el 12º permanecerá válida hasta el 12º grado.
Los PBEs presentados en el 2015 son únicamente validos cuando están ﬁrmados por un proveedor de salud
autorizado y por el padre/tutor legal fechados dentro de los úl6mos 6 meses antes de la primera entrada a una
nueva escuela o cuidado infan.l o a un nuevo nivel educa.vo. Por lo tanto, PBEs presentados en el 2015 no son
válidos para los niños que están entrando por primera vez a cuidado infan6l o a una escuela en California en el
otoño del 2016.
8. La exención de creencias personales ¿aún con.nua válida si un estudiante se transﬁere entre escuelas en
California después del 2015?
Si, una exención de creencias personales presentada a la escuela antes del 1 de enero del 2016 es válida hasta que
el estudiante entre al siguiente nivel educa/vo 7º-12º. Las exenciones de creencias personales pueden ser
transferidas entre escuelas en California, dentro y a través de los distritos escolares.
Sin embargo, si los documentos relacionados con la exención de creencias personales ya no está disponibles, los
estudiantes debe de cumplir con los requisitos de vacunación (ver la pregunta #1) o estar inscritos en un programa
de estudios independientes donde no se imparta la instrucción como en un salón de clase o en una escuela privada
dentro de una casa (ver la pregunta #3).
9. Una exención de creencias personales de otro estado o país ¿es válida si un estudiante se transﬁere a una
escuela en California?
No.
10. ¿Cuáles son los requisitos para los estudiantes que entran al kínder de transición?
Los estudiantes que están entrando al kínder de transición deben cumplir con los mismos requisitos de vacunación
de los estudiantes que están entrando a kínder. Un estudiante que ha cumplido con los requisitos de vacunación
para el kínder de transición comúnmente ha cumplido con los requisitos para el próximo año de kínder.
11. Mi hija fue admi)da en kínder de transición en el 2015 con una exención de creencias personales válida para
una de las vacunas requeridas. ¿Durante cuánto 4empo permanecerá valida su exención?
Una exención de creencias personales presentada en el 2015 al entrar al kínder de transición puede seguir siendo
válida hasta terminar el 6º grado.
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