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Fecha de la exclusión escolar: todos los estudiantes 
deben cumplir con los requisitos de vacunación 
antes del 19 de febrero   

Se está aproximando rápidamente la fecha anual de exclusión escolar, cuando los estudiantes 
deben haber recibido las vacunas requeridas. Nuestros colegas del Distrito de Servicios 
Educativos de Multnomah han compartido el siguiente mensaje:   

No deje que su hijo/hija falte a la escuela 
Si a su estudiante le hacen falta algunas vacunas, este es el momento para ponerse al corriente. 
El día de exclusión escolar es el 19 de febrero del 2020.  Esta es la fecha en la que los 
estudiantes de PPS que no están al día con sus vacunas no podrán asistir a la escuela ni al 
cuidados de niños proporcionado por el distrito. Haga clic aquí para ver los requisitos de 
vacunación para las escuelas. 

Donde puede vacunar a su hijo/hija 
Usted puede obtener las vacunas para su hijo/hija con su médico de cabecera. Si su hijo/hija no 
tiene médico de cabecera o si no puede conseguir una cita,  puede vacunarlo(a) en uno de los 
siguientes lugares:  

Centros de salud estudiantil del condado de Multnomah (SHC, por sus siglas en inglés) 

PPS trabaja en colaboración con el Departamento de Salud del Condado de Multnomah, para 
proporcionar servicios completos de atención médica preventiva, primaria y de salud mental 
para todos los jóvenes de edad escolar del condado de Multnomah, sin importar si puede pagar, 
en Centros de salud estudiantil en las siguientes escuelas de secundaria superior/preparatoria 
de PPS:  Cleveland, Franklin, Jefferson, Madison (at Marshall), y Roosevelt. 

• Ubicación y horario de todos los SHC   
• Los estudiantes de PPS entre 5 y 18 años de edad pueden recibir vacunas sin costo 

alguno en el Centro de salud estudiantil de PPS más cercano. Su estudiante de PPS no 
necesita asistir a esa escuela para recibir atención.   

• Los Centros de salud de PPS aceptan todo tipo de seguro médico, incluyendo Kaiser, y 
prestan servicios a los que no tienen seguro.   

Clínicas de atención primaria del condado de Multnomah 

• Vacunas para niños a bajo costo o sin costo, incluyendo los que no tienen seguro.  
• Llame al 503-988-5558 para hacer una cita de nuevo paciente.  

https://multco.us/school/school-immunizations
https://multco.us/health/student-health-centers
https://multco.us/health/primary-care-clinics
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¿Recibió una carta? 
Las familias de los estudiantes cuyos registros muestran que les hacen falta algunas vacunas 
habrán recibido una carta en noviembre del Distrito de Servicios Educativos de Multnomah 
(MESD, por sus siglas en inglés). Lleve la carta junto con el registro de vacunación de su hijo/hija 
cuando lleve a vacunar a su hijo/hija.  Vacunarse es una de las mejores maneras de prevenir 
enfermedades y mantener a todos con buena salud.   
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