
ESTADO DE VIRGINIA 
FORMULARIO DE LA SALUD PARA EL INGRESO A LA ESCUELA 

Formulario con información sobre la salud / Informe de examen físico integral / Certificación de inmunización 
 

Parte I – FORMULARIO CON INFORMACIÓN SOBRE LA SALUD 
 

La ley del Estado (Ref. Código de Virginia 22.1-270) requiere que su niño esté inmunizado y que reciba un examen completo de su estado 
físico antes de ingresar al kínder o a la escuela primaria pública. El padre o tutor legal debe completar esta página  (Parte I) del formulario. 
Un profesional médico debe completar las partes II y III  del formulario. Este formulario debe ser completado previamente, pero no más de 
un año antes del ingreso del niño a la escuela.  
 
Nombre de la escuela: _______________________________________________________ Grado (en el que está ahora): ______________ 
 
Nombre del estudiante: _____________________________________________________________________________________________   
                                                      apellidos                                                    primer nombre                                     segundo nombre 
 
Fecha de nacimiento:       /        /        Género: ___________  Estado o País de Nacimiento: ______________ Idioma principal: ____________ 
 
Domicilio: _________________________________ Ciudad: _________________________ Estado: ______ Código postal: ______________ 
 
Nombre de la madre o tutora legal: __________________________________ Teléfono: ________________  Trabajo o Celular: __________ 
 
Nombre del padre o tutor legal: _____________________________________ Teléfono: ________________  Trabajo o Celular: __________ 
 
En caso de emergencia llamar a: ____________________________________ Teléfono: ________________  Trabajo o Celular: __________ 
 
Condición  Sí Comentario  Condición  Sí Comentario 

Alergia (alimento, insectos, medicina, látex)    Diabetes    

Alergia (con los cambios de estaciones)   Lesión en la cabeza, contusión    

Asma o problema respiratorio    Problema auditivo o sordera    

Déficit de atención/Desorden de 
hiperactividad  

  Problema cardíaco    

Problema de comportamiento    Intoxicación por plomo    

Problema de desarrollo    Problema muscular   

Problema de la vejiga    Epilepsia   

Problema de sangrado    Enfermedad de células falciformes (no 
tratado) 

  

Problema intestinal    Problema del habla    

Parálisis cerebral    Lesión en la columna    

Fibrosis cística   Cirugía    

Problema dental    Problema de la vista                        

 
Describa cualquier otra información importante relacionada a la salud del niño (por ejemplo: alimentación por tubo, hospitalizaciones, uso 
de oxígeno, audífono, aparato de ortodoncia, etc.): _____________________________________________________________________ 
 
Enumere todos medicamentos recetados, no recetados y remedios caseros que toma su niño regularmente: ______________________ 
 
Marque aquí si quiere compartir información con la enfermera de la escuela u otra autoridad escolar de manera confidencial: □  Si    □ No   
 

Suministre la siguiente información Nombre    Teléfono fecha de última cita 

Pediatra/Médico general     

Especialista     

Dentista Trabajador Social (si corresponde)     
 

Seguro médico del niño: □ ninguno  □ FAMIS Plus (Medicaid)   □ FAMIS  □ privado/comercial/patrocinado por el empleador   
 

Yo, _______________________________________________ (□  Si) (□ No) autorizo al profesional médico de mi niño y al profesional de 
la salud de la escuela a hablar, entre si, sobre asuntos que se refieren a la salud de mi niño y/o a intercambiar información relacionada a 
este formulario. Esta autorización se mantendrá vigente hasta que usted la retire. Usted puede anular su autorización en cualquier 
momento; para ello comuníquese con la escuela de su niño. Quedará documentado en el archivo de su niño cada vez que se comparta 
alguna información.  
 

Firma del Padre o Tutor Legal: ____________________________________________________________        Fecha: _____ /_____ /_____   

 
Firma de la persona llenando este formulario: ________________________________________________        Fecha: _____ /_____ /_____   
 
Firma del intérprete: ____________________________________________________________________        Fecha: _____ /_____ /_____   
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ESTADO DE VIRGINIA 
FORMULARIO DE LA SALUD PARA EL INGRESO A LA ESCUELA 

 
Parte II Certificación de inmunización 

 
Sección I 

A ser completado por un médico o persona asignada por él, enfermera diplomada o representante del 
departamento de salud. 

Ver Sección II para inscripción condicional y excepciones. 
 
En lugar de este formulario, se puede aceptar una copia de una cartilla o registro de vacunas debidamente firmada o sellada 
por un médico o profesional de la salud, con las fechas (mes, día y año) en que se hayan aplicado las vacunas requeridas. Se 
debe adjuntar dicha copia a este formulario.  
Para el ingreso escolar, es obligación contar con las vacunas marcadas con un asterisco. El formulario debe tener la firma y 
fecha del personal médico o del representante del departamento de salud en el cuadro correspondiente.  
 

 
Nombre del estudiante: __________________________________________  Fecha de nacimiento: ___/____/____ 
                                          apellido    primer nombre   segundo nombre                      mes día año 
 

Inmunización Fecha (mes, día, año) en que se aplicó las dosis de la vacuna 
* Difteria, Tétano, Tos ferina (DTP, DTap) 

1 2 3 4 5 

* Difteria, Tétano, Tos ferina (DT) o Td (después de los 7 
años de edad) 

1 2 3 4 5 

* Refuerzo Tdap (6to grado) 
1     

* Poliomielitis (IPV, OPV) 
1 2 3 4  

* Vacuna contra la influenza tipo B (Hib conjugado) 
* solamente para niños <60 meses de edad 

1 2 3 4  

1 2 3 4  

* Neumococo (PCV conjugado) 
* solamente para niños <60 meses de edad 

1 2 3 4  

1 2 3 4  

Sarampión, Paperas y Rubeola (vacuna triple vírica SPR) 
1 2    

* Sarampión (Rubeola) 
1 2 

Confirmación serológica de inmunidad 
al sarampión  

* Rubeola 
1 2 

Confirmación serológica de inmunidad a 
la rubeola 

* Paperas 
1 2    

* Vacuna contra la Hepatitis B 

⃞ Se usó fórmula para adultos de Merck 

1 2 3 4  

1 2 3 4  

* Varicela  
1 2 

Fecha en que se contrajo varicela o 
confirmación serológica de inmunidad a 
la varicela 

Vacuna contra la Hepatitis A 
1 2    

Vacuna contra la Meningitis  
1     

Vacuna contra el Virus del Papiloma Humano 
1 2 3   

Otro 
1 2 3 4 5 

Otro 
1 2 3 4 5 

 
Certifico que este niño ESTÁ VACUNADO DEBIDAMENTE O DE ACUERDO A SU EDAD, conforme a los requisitos MÍNIMOS 
para asistir a la escuela, centro de cuidado infantil o preescolar, estipulados por las regulaciones para la inmunización de 
niños en las escuelas (Regulations for the Immunization of School Children, Reference Section III), de la junta estatal de la 
salud (State Board of Health).  
 
Firma del personal médico o representante del departamento de salud: _________________________________ 
Fecha (mes, día, año): ___/___/___ 
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Nombre del estudiante: __________________________________________  Fecha de nacimiento: ___/____/____ 

 

Sección II 
Inscripción condicional y excepciones 

 
Complete la sección sobre excepciones médicas o inscripción condicional de ser necesario, incluyendo fecha y firma.  
 

 
Excepción médica: Según el Código de Virginia (22.1-271.2, C (ii)), yo certifico que la aplicación de las siguiente/s vacuna/s 
perjudicaría la salud del estudiante. La vacuna/s es/son contraindicadas porque (por favor especifique):  

__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
DTP/Dtap/Tdap: [ __ ] DT/Td: [ __ ] Polio: [ __ ] Influenza: [ __ ] Neumonía: [ __ ] Sarampión: [ __ ] Rubeola: [ __ ] Paperas: [ __ ] 
Hepatitis B: [ __ ] Varicela: [ __ ] 
 
Esta contraindicación es permanente: [ __ ] o temporaria: [ __ ] y restringe la vacunación hasta la fecha: (mes, día, año): __ / __ / __ 
 
Firma del personal médico o representante del departamento de salud: _____________________________ 
Fecha (mes, día, año): ___/___/___ 
 

 

 
EXCEPCIÓN POR RAZONES RELIGIOSAS: El Código de Virginia exime la aplicación de las vacunas requeridas para asistir a la escuela si 
el estudiante o sus padres/tutores legales presentan una declaración jurada en la oficina encargada de la inscripción escolar 
explicando que la vacunación se contrapone a la doctrina o costumbre religiosa del estudiante. Esta declaración jurada debe 
redactarse en un formulario especialmente creado para presentar una excepción por razones religiosas (Certificate of religious 
exemption, form CRE-1). Puede obtener dicho formulario en el departamento de salud, la oficina del superintendente de la división 
escolar o el departamento de servicios sociales. Refiérase al Código de Virginia 22.1- 271.2 C (i).  
 

 

 
INSCRIPCIÓN CONDICIONAL: De acuerdo al Código de Virginia 22.1-271.2 B, certifico que este niño ha recibido por lo menos una 
dosis de cada una de las vacunas requeridas, por la junta de salud del estado (State Board of Health), para asistir a la escuela, y que 
el niño tiene un plan para completar los requisitos dentro de los próximos 90 días. La próxima vacuna deberá aplicarse en 
_______________.  
 
Firma del personal médico o representante del departamento de salud: _________________________________ 
Fecha (mes, día, año): ___/___/___ 
 

 

 
Sección III 
Requisitos 

 

Para ver los requisitos mínimos de vacunación para ingresar a un establecimiento escolar o de cuidado infantil, 
consulte la página en internet de la división de inmunización (Division of Immunization): 

http://www/vdh.virginia.gov/epidemiology/immunization 
 

Los niños deberán ser vacunados de acuerdo al esquema de inmunización desarrollado y publicado por los centros 
para el control de enfermedades (o CDC, por sus siglas en inglés), el comité asesor en métodos de vacunación (ACIP), 

la academia americana de pediatría (AAP), y la academia americana de médicos de familia (AAFP). También se conoce 
dicho esquema como las recomendaciones del ACIP (refiérase al Código de Virginia 32.1-46 (a)). (Los requisitos están 

sujetos a cambios). 
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Parte III – INFORME DE EXAMEN FÍSICO INTEGRAL 

 
La Parte III debe ser completada por un médico, un enfermero autorizado a expender recetas o un médico asociado, debidamente 
capacitado y licenciado. El examen debe realizarse (no más de un año) antes del inicio del kínder o de la escuela primaria (refiérase 
al Código de Virginia 22.1-270). Las instrucciones para completar este formulario pueden encontrarse en 
www.vahealth.org/schoolhealth.  
 

Nombre del estudiante: ___________________________________  Fecha de nacimiento: ___/____/____  Sexo: ⃞ M  ⃞ F 

Evaluación de la salud 

Fecha de evaluación: __/____/____ 
Peso: ____ libras   Altura: ____ pies ___ pulgadas 
Índice de masa corporal (IMC): _______ Presión arterial: __________ 

⃞ Se completó historial de acuerdo a la edad y sexo  

⃞ Se ofrecieron recomendaciones preventivas 

Examen físico 
                1 = dentro de lo normal                 2 = resultado anormal                     3= se deriva a evaluación o tratamiento 

 
Control sobre la tuberculosis (TB):  

⃞ No se sospecha infección de TB ⃞ Los síntomas no corresponden a la enfermedad de TB activa 

⃞ Se identificaron síntomas o factores de riesgo de infección de TB 

Prueba de detección de tuberculosis: TST IGRA Fecha: ____ Lectura del TST ____ mm Resultado del TST IGRA ⃞ Positivo ⃞ Negativo 

Se requiere una radiografía de tórax si la prueba de tuberculosis (síntomas o infección) resulta positiva 

Fecha de radiografía: ______ ⃞ Normal ⃞ Anormal 

Revisión, diagnóstico y tratamiento temprano y periódico (EPSDT) Requisito para el ingreso a Head Start – incluya resultados 
específicos y fecha: ________________ Plomo en sangre: _______   Hematocrito/Hemoglobina: ____________ 

 

Revisión del desarrollo 

Aspecto evaluado:  Método de evaluación  Dentro de lo normal Existe inquietud Se deriva para mayor consideración 

emocional/social     

resolución de problemas     

lenguaje/comunicación      

Destreza motriz fina     

Destreza motriz gruesa     

 

Revisión auditiva 

⃞ Revisión a 20 decibeles: indique “pasó” (P) o “derivado” (R) en cada cuadro 

  1000 2000 4000 

Derecho    

Izquierdo    

⃞ Revisión por OAE (emisiones otacústicas) ⃞ “pasó” ⃞ “derivado” 

⃞ Derivado a audiología/otorrinolaringólogo ⃞ No se pudo evaluar – necesita ser revisado nuevamente 

⃞ Se indicó pérdida auditiva previa: _____ Izquierda ______ Derecha 

⃞ Audífono u otro aparato auxiliar 
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Revisión de la visión 

⃞ Con lentes correctivos   

Estereopsis ⃞ “pasó” ⃞ “falló”  ⃞ no se examinó 

Distancia  Ambos  Derecho Izquierdo Tipo de examen: 

 20/   20/ 20/ 

 

⃞ “pasó” ⃞ derivado a un oftalmólogo ⃞ No se pudo evaluar – necesita ser revisado nuevamente 

 

Revisión dental 

Se identificó un problema: se deriva para tratamiento 

No hay ningún problema: se deriva como paso preventivo 

No se deriva: ya recibe atención médico-dental 

 

Recomendaciones para el preescolar, centro de cuidado infantil o personal de servicios de intervención temprana 

Resumen de los resultados (marque uno):  
Buen estado de salud; no hay inquietud en relación a las actividades escolares 
Se identificó una o más condiciones médicas que se deben tener en cuenta en el ámbito escolar o al realizar actividades físicas 
(complete la siguiente sección y/o explique aquí): _____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

___ ⃞ Alergias alimentos: __________      ⃞ insectos: __________   ⃞ medicamentos: _________  ⃞ otra: _____________ 

Tipo de reacción alérgica: ⃞ anafilaxia ⃞reacción local  

Atente una reacción:     ⃞ no hay que responder     ⃞ se debe (auto) inyectar epinefrina      ⃞ otra medida: _____________ 

___ Plan individual para responder a las necesidades médicas (por ejemplo: asma, diabetes, ataques epilépticos, alergias graves, 
etcétera) 
___ Actividad restringida. Detalles: _______________________________________ 

___ Evaluación de desarrollo: ⃞ Tiene un plan de educación individualizada (IEP) ⃞ Se tiene que realizar una evaluación más 

profunda de: _______________________________ 
___ Medicamentos. El niño toma medicamentos para las siguientes condiciones. Debe tomar el medicamento en la escuela o debe 
estar el medicamento disponible en la escuela.  
Dieta especial. Detalles: ________________________________________ 
Necesidades especiales. Detalles: _________________________________ 
Otros comentarios: __________________________________________________________________________ 

 

 
Certificación por parte del profesional médico (escriba con letra claro o use sello)  

⃞ Estoy completando este formulario electrónicamente y marco este cuadro para confirmar por medio de una firma electrónica 

que toda la información que figura arriba es correcta.  
(Ponga su nombre y fecha en los correspondientes renglones abajo).  
 
Nombre: _______________________________ Firma: _________________________________ Fecha: ____/____/____ 
 
Nombre de la clínica u oficina: ____________________________ Dirección: ____________________________________ 
 
Teléfono: _______________________ Fax: ___________________ Correo electrónico: ______________________________ 
 

 
MCH 213G revisado 03/2014 
 
 

 

 

 

Traducción, corresponde a p. 4 del original en inglés                                                            Translation, corresponds to page 4 of English source text 


