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¿Están listos sus hijos para la guardería o preescolar? 
Inmunizaciones obligatorias a partir del 7 de febrero de 2018 

INSTRUCCIONES: Para ver  cuáles son las vacunas necesar ias para que un niño asista a la guarder ía o preescolar , busque la edad de su 

hijo y mire solo en esa columna para encontrar las vacunas y el número de dosis necesarias. Ejemplo: Si su hijo tiene 5 meses, debe tener 2 dosis de 

Hep B, DTaP, Hib, IPV, PCV13, y RV. 

 Hepatitis B 
(HepB) 

Difteria,  
Tétanos,  
Pertussis 
(DTaP) 

Haemophilus      
influenzae tipo b 

(Hib) 

Inactivada 
contra la 

polio     
(IPV) 

Neumocócica 
(PCV13) 

Sarampión, 
Paperas y 
Rubeola
(MMR) 

Rotavirus 
(RV) 

Varicela  

A los 3 meses 2 dosis 1 dosis 1 dosis 1 dosis 1 dosis 

No se da antes 
de los 12 

meses de edad 

1 dosis 

No se da antes 
de los 12 meses 

de edad 
A los 5 meses 2 dosis 2 dosis 2 dosis 2 dosis 2 dosis 2 dosis 

A los 7 meses 2 dosis 3 dosis 2 o 3 dosis* 2 dosis 3 dosis 2 o 3 dosis* 

A los 16 meses 2 dosis 3 dosis 3 o 4 dosis* 2 dosis 4 dosis 1 dosis N/A 

1 dosis O la 
verificación del 

professional 
sanitario de la 
enfermedad 

A los 19 meses 3 dosis 4 dosis 3-4 dosis* 3 dosis 4 dosis 1 dosis N/A 

1 dosis O la 
verificación del 

professional 
sanitario de la 
enfermedad 

A los 
4-6 años 

3 dosis 5 dosis 

No se da 
 rutinariamente 

después de los 59 
meses de edad  

4 dosis 

No se da  
rutinariamente 
después de los 
59 meses de 

edad  

2 dosis N/A 

2 dosis O la 
verificación del 

professional 
sanitario de la 

enfemedad 

*El número de dosis depende de la marca de la vacuna recibida.  

 Las dosis de vacuna necesarias pueden ser menores que las mencionadas si el niño está poniéndose al día.  

 Para cumplir con este requisito, las vacunas deben aplicarse según los plazos recomendados de inmunización de la ACIP sobre el número de do-

sis e intervalos.  

Para más información sobre otras vacunas no obligatorias pero altamente recomendadas visite www.immunizewyoming.com.  

http://www.immunizewyoming.com

