
Vacunas escolares requeridas y recomendadas en 
Indiana 2022 al 2023 

Grado Requisito Recomendación 

Preescolar
3 Hepatitis B
4 DTaP (difteria, tétanos y 
tos ferina)
3 Polio

1 Varicela 
1 MMR (sarampión, paperas y

rubéola)
2 Hepatitis A

Influenza anual

De preescolar 
al quinto 

grado

3 Hepatitis B
5 DTaP
4 Polio

2 Varicela
2 MMR
2 Hepatitis A

Influenza anual
COVID-19

De sexto al 
onceavo 

grado

3 Hepatitis B
5 DTaP
4 Polio
2 Varicela

2 MMR
2 Hepatitis A
1 MCV4 (meningocócica)
1 Tdap (tétanos, difteria y

Tos ferina)

Influenza anual
2/3 VPH (humano
virus del papiloma)
COVID-19

Doceavo 
grado

3 Hepatitis B
5 DTaP
4 Polio
2 Varicela

2 MMR
2 Hepatitis A
2 MCV4
1 Tdap

Influenza anual
2/3 VPH
2 MenB (meningocócica)
COVID-19

Hepatitis B: La edad mínima para la tercera dosis 
de Hepatitis B es de 24 semanas de edad.
DTaP: 4 dosis de DTaP, DTP y DT son aceptables si 
la cuarta dosis se administró en o después del 
cuarto cumpleaños del niño.
Polio *: Se aceptan 3 dosis de Polio si la tercera 
dosis se administró al cumplir 4 años o después y 
al menos 6 meses después de la dosis anterior.
*Para todos los estudiantes, la dosis final debe 
administrarse al cumplir 4 años o después y 
administrarse al menos 6 meses después de la 
dosis anterior.
Varicela: la documentación del médico sobre el 
historial de la enfermedad, incluido el mes y el 
año, es una prueba de inmunidad para los niños 
que ingresan desde preescolar hasta el grado 12. 
El informe de los padres sobre el historial de 
enfermedades no es aceptable.
Tdap: No hay un intervalo mínimo desde la última 
dosis de Td.
MCV4: las personas que reciben la primer dosis al 
cumplir los 16 años o después solo necesitan 1 
dosis de MCV4.
Hepatitis A: el intervalo mínimo entre la primera 
y segunda dosis es de 6 meses calendario. Se 
requieren 2 dosis para todos los grados de 
Preescolar al grado 12.
COVID-19: La vacuna COVID-19 se recomienda 
para todos los estudiantes de cinco años de edad 
o mayores según los CDC y la Autorización de uso 
de emergencia de la FDA. Revisión requerida 
después de la aprobación total de la FDA.

Departamento de Salud de Indiana
División de inmunizaciones

(800) 701-0704
Marzo, 2022


