SPANISH
Protección de la salud de los estudiantes de PWCS
Preguntas frecuentes sobre inmigración y vacunación

1. ¿Cuáles son los nuevos requisitos de vacunación para los inmigrantes
recién llegados que ingresan a las Escuelas del Condado de Prince
William?
Nada ha cambiado respecto a nuestras políticas y a nuestro compromiso de
proteger a los estudiantes contra enfermedades. Como ha sucedido hasta ahora,
los niños recién llegados de otros países deberán cumplir con los mismos
estándares de vacunación requeridos para los demás estudiantes de PWCS, ya
sea inmediatamente, o siguiendo el calendario acelerado de vacunación
especificado por los Centros para el Control de Enfermedades y requeridos por
las leyes estatales y federales.
2. Los nuevos estudiantes del Condado de Prince William, ¿deben cumplir
con los requisitos de inmunización para poder inscribirse?
De acuerdo con las pautas estatales y federales, se requiere que todos los
estudiantes que ingresan a las Escuelas Públicas del Condado de Prince William
estén vacunados contra ciertas enfermedades. Antes de que el estudiante pueda
asistir a clase, se deberá proporcionar la constancia de vacunación.
3. ¿Existe alguna excepción?
Dadas las circunstancias extenuantes, se puede otorgar a algunos niños de
acogida temporal o que cumplen con los criterios para ser considerados “sin
hogar”, un período de gracia para que presenten la constancia de vacunación o
se coloquen las vacunas necesarias. Esta regla viene siendo utilizada desde hace
tiempo para ayudar a un número reducido de niños sin hogar que viven en el
Condado de Prince William. Esta regla puede también aplicarse a un pequeño
número de recién llegados. En todos los casos, los oficiales de salud de las
escuelas trabajan en conjunto con el Distrito de Salud de Prince William y otras
organizaciones, para asegurar que los niños reciban las vacunas necesarias a la
mayor brevedad. Además, existe un pequeño número de estudiantes a quienes
no se aplican ciertas vacunas por razones religiosas o de salud.

4. Algunos estudiantes que no han recibido todas las vacunas antes de
comenzar la escuela pueden necesitar muchas vacunas, ¿cuánto
tiempo tienen para colocárselas?
Existen pautas estatales y federales para aquellos estudiantes que no han
recibido las vacunas siguiendo el calendario normal. Estas pautas han sido
establecidas para preservar la salud de la comunidad escolar y para que los
nuevos estudiantes reciban las vacunas necesarias cuanto antes. Las pautas se
aplican para todos los estudiantes.
5. ¿Cómo puedo estar seguro de que las Escuelas Públicas del Condado de
Prince William siguen estas pautas?
El personal de PWCS está comprometido con la salud y seguridad de los
estudiantes. A lo largo del año escolar, se capacita al personal escolar para que,
al inscribir a nuevos estudiantes, se cumpla con las reglas y procedimientos
establecidos por la Junta Escolar del Condado de Prince William.
6. ¿Debo preocuparme por la salud de mi hijo/a si no estoy seguro del
estado inmigratorio de otro estudiante en su clase?
No existe razón para preocuparse. Si su hijo/a ha sido vacunado
adecuadamente, el riesgo no aumenta si interactúa con un estudiante que
todavía no ha recibido todas las vacunas. Si bien ninguna vacuna es 100%
efectiva, los procedimientos en vigencia en las Escuelas Públicas del Condado de
Prince William proporcionan una protección significativa para todos los
estudiantes.
Si existieran problemas que deben ser tratados, el personal de salud de las
escuelas notificará a los padres de los estudiantes con enfermedades crónicas.
7. ¿No debería preocuparme de que un estudiante que llega de otro país
pueda exponer a mi hijo/a a enfermedades que no se encuentran
típicamente aquí?
En una época de negocios y viajes internacionales frecuentes, las autoridades
sanitarias permanecen constantemente alertas ante brotes de enfermedades
importadas de otras partes del mundo. Este control ayuda a mantenernos
seguros en todo momento. Los niños que entran en contacto con el gobierno
federal en los cruces de frontera de los EE.UU. están siendo vacunados y reciben
un examen físico antes de ser ingresados al país. Los mismos reciben certificado
de las vacunas para poder cumplir con los requisitos de salud para el ingreso. En
general, estos niños gozan de buena salud.

8. ¿Por qué debo vacunar a mi hijo/a para poder inscribirlo en la escuela
mientras otros gozan de lo que aparenta ser un tratamiento especial?
La mejor razón para vacunar a su hijo/a a tiempo es protegerlo/a de
enfermedades que pueden evitarse. PWCS sigue las leyes estatales y federales
para asegurar que todos los estudiantes reciban esa protección. Un pequeño
número de estudiantes (nuevos o que ya están inscriptos) a veces necesitan
tiempo adicional (tal como lo requieren dichas leyes) para cumplir con el
requisito. Junto con el período de gracia, reciben el tiempo y la asistencia que
necesitan para recibir todas las vacunas, ya sea en forma inmediata o siguiendo
el calendario acelerado de vacunación establecido por el Gobierno de Virginia y
los Centro para el Control de Enfermedades, y diseñado para garantizar la
máxima protección.
9. Las escuelas, ¿controlarán el estado de vacunación de los estudiantes
indocumentados que se inscriben?
Las escuelas controlan meticulosamente el estado de vacunación de todos los
estudiantes de PWCS, tanto para cumplir con las leyes estatales y federales
como para asegurar la protección adecuada de los estudiantes. Sin embargo, la
ley prohíbe a PWCS que solicite información sobre el estado legal/la
documentación de cualquier estudiante.

