
 

2022-2023 – Ninos nuevos de Kinder  en Colorado Springs Escuela 
Distrito Once deben tener 5 anos para el dia 1 de Octubre!    

La ley del Estado de Colorado requiere que los niños entrando al Kinder necesitan  
tener las siguientes vacunas/vacunas antes de empezar el ano escolar: 

➢ 5 DTP/DTaP (Difteria/Tetano/Pertussis)* 
➢ 4  Polio* 
➢ 3  Hepatitis B (seria de 3 vacunas en un periodo de seis meses) 
➢ 2  MMR (Sarampión/Paperas/Rubéola) 
➢ 2  Varicela (Viruela) o 1 varicela y verificación por un doctor de la historia del deceso 
• numero de vacunas DTP/DTaP y Polio puede variar dependiendo en la edad antes de que 

las vacunas fueron recibidas. 

 

En donde puede vacunar a su niño? 
 

VAYA CUANTOANTES!  VACUNE A SU NINO AHORA! 
 

➢ Su doctor de familia o pediatra. 
 
➢ Clínica  de Inmunización del Departamento de Salud del Condado de El Paso: Llame al: 578-3199  

Para hacer cita.  Cita es necesaria.  1675 W Garden of the Gods Rd.  La clinica esta abierta de 8:00-
11:50 am, y 1:00-3:50 pm de Lunes a Viernes.  Traiga su tarjeta de vacunas. Medicaid  sera aceptado.  
Efectivo, cheque, y tarjetas VISA/Master serán aceptadas. Ningun nino sera rechasado. 
 

➢ Centro de la Comunidad de Salud Peak Vista: 632-5700  
2502 Av. E. Pikes Peak , 632-5700.  Tiene que ser registrados con ellos. 

 
➢ The SET Clinic: Para quienes no tengan aseguranza, o Medicaid no paga por sus vacunas  (no 

aseguranza) ofrece Clinica de Vacunas GRATIS!, llame al 776-8850  para una cita.  La visita, 
incluyendo vacunas es GRATIS! 

 
➢ Ronald McDonald Care Mobile:  Llame al 866-6789 para una cita.  Traiga tarjeta de vacunas.  No hay 

cargo para ninos  que tienen Medicaid, CHP+ o no tienen aseguranza.   
 

 Requeriemientos de vacunas seran estrictos  para todos los estudiantes.  Estudiantes que no 
cumplan con estos requerimientos, se les Negara la entrada a la escuela, de acuerdo con los 
estatutos revisados de Colorado 25-4-902.  Los padres deben mostrarun a Certificado completo de 
vacunas* el primer dia de escuela. 
*  
Loa padres pueden firmar una forma  basada en religión, o razones medicas o personales.  En el evento de una 
erupción,  estos alumnos pueden ser expulsados de la escuela por 4 to 6 semanas, sin ensenanza y pueden ser 

sometidos a to cuarentena. 


