
 

Las Escuelas Públicas de Portland son un empleador de acción afirmativa que ofrece igualdad de oportunidades a todos. 

Haremos una clínica de vacunación gratuita en 
McDaniel High School antes de la próxima “fecha 
de exclusión” 
Estimadas familias de PPS: 

Las Escuelas Públicas de Portland organizarán una clínica de vacunación gratuita para los 
estudiantes que no estén al día con las vacunas obligatorias. La ley de Oregón establece que los 
estudiantes que no hayan recibido las vacunas requeridas antes del miércoles 20 de abril no 
podrán asistir a la escuela hasta que lo hagan o reciban una autorización de exención. 

Información sobre la clínica de vacunación: 

● Dónde: McDaniel High School, 2735 NE 82nd Ave. 
● Fecha: miércoles 13 de abril 
● Horario: 3:45 a 6:30 p. m. 

Todos los años, el estado de Oregón establece una “fecha 
de exclusión” antes de la cual los estudiantes deben haber 
recibido las vacunas obligatorias. Durante el año escolar 
2020-2021, no se estableció una fecha de exclusión 
porque las clases se dictaron en línea debido a la 
pandemia del COVID-19. La fecha de este año era 
originalmente el 16 de febrero, pero se retrasó dos meses 
debido a la pandemia. Las familias con estudiantes que no 
estén completamente vacunados deben haber recibido 
una carta informándoles acerca de la exclusión el 2 de 
marzo. 

Las vacunas obligatorias nos protegen contra una amplia 
variedad de enfermedades y son importantes para evitar que las enfermedades contagiosas se 
conviertan en problemas importantes. Por ejemplo, en 2019, la vacuna fue muy importante para 
contener un brote de sarampión en la zona. 

● Aquí encontrarán una lista completa de vacunas obligatorias 

Aunque la vacuna contra el COVID-19 no está en la lista actual de vacunas obligatorias, estará 
disponible en la clínica, que será copatrocinada por el Departamento de Salud del Condado de 
Multnomah y el Distrito de Servicios Educativos de Multnomah.  

https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=98&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=8986&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=143439&PageID=297&IsMoreExpandedView=True
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/SchBusEng21.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/44/exclusion%20day%20vaccine%20clinic%202022_Spanish.pdf
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Además de la clínica de McDaniel, se realizará una clínica de vacunación en David Douglas High 
School el sábado 16 de abril. Las vacunas también están disponibles en los centros de salud para 
estudiantes en seis escuelas preparatorias de PPS: Roosevelt, Jefferson, McDaniel, Franklin, 
Benson y Cleveland. Por favor, vea la información adjunta para obtener más información. 

Para obtener información sobre los registros de vacunación de su hijo/a, póngase en contacto 
con su escuela. El estado puede autorizar exenciones médicas o no médicas de las vacunas. Si 
desea más información sobre este tema, visite el sitio web de la Autoridad Sanitaria de Oregón. 

 

https://www.oregon.gov/oha/PH/PREVENTIONWELLNESS/VACCINESIMMUNIZATION/GETTINGIMMUNIZED/Pages/SchExemption.aspx

