Calendario de vacunación escolar obligatorio y
recomendado de Indiana 2020-2021
Grado

Vacunas obligatorias

Vacunas
recomendadas

Preescolar

3 Hepatitis B
4 DTTa (difteria, tétanos y
tosferina acelular)
3 Polio

1 Varicela
1 SRP (sarampión, rubéola y
paperas)
2 Hepatitis A

Nivel inicial
(K) a 5.°
grado

3 Hepatitis B
5 DTTa
4 Polio

2 Varicela
2 SRP
2 Hepatitis A

Antigripal anual

De 6.° a 11.°
grado

3 Hepatitis B
5 DTTa
4 Polio
2 Varicela

2 SRP
2 Hepatitis A
1 MCV4 (meningocócica)
1 DTTa de refuerzo

Antigripal anual
2/3 PVH (papilomavirus
humano)

12.° grado

3 Hepatitis B
5 DTTa
4 Polio
2 Varicela

2 SRP
2 Hepatitis A
2 MCV4
1 DTTa de refuerzo

Antigripal anual
2/3 PVH
2 Meningococo grupo B

Noviembre 2019

Antigripal anual

Hepatitis B: la edad mínima para recibir la tercera
dosis de la vacuna contra la Hepatitis B es de 24
semanas.
DTTa: se aceptan 4 dosis de DTTa/DTT/DT si la
cuarta se le dio a partir de los 4 años.
Polio*: se aceptan 3 dosis contra la poliomielitis
para todos los grados si la tercera dosis fue a
partir de los 4 años y si transcurrieron 6 meses de
la dosis anterior.
* Para los estudiantes entre nivel inicial (K) y 10.°
grado, la última dosis debe darse a partir de los 4
años con 6 meses entre una dosis y otra.
Varicela: la constancia de enfermedades previas
emitida por el médico, con el año y el mes, sirve
como prueba de inmunidad para los niños que
ingresan a preescolar y hasta 12.° grado. No se
aceptan informes de los padres sobre los
antecedentes de enfermedades.
DTTa de refuerzo: no hay un intervalo mínimo
que deba transcurrir desde la última dosis de DT.
MCV4: las personas que reciban la primera dosis
a partir de los 16 años solo necesitan 1 dosis de la
vacuna.
Hepatitis A: el intervalo mínimo que debe
transcurrir entre la primera y la segunda dosis es
de 6 meses calendarios. Los niños entre
preescolar y 12.° grado deben contar con 2 dosis.

División de vacunación del
Departamento de Salud del Estado de Indiana
(800) 701-0704

