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Agosto de 2020 

El Departamento de Salud Pública de Norfolk (NDPH) y las Escuelas Públicas de Norfolk (NPS, por sus datos) están 
trabajando juntos para proporcionar la vacunación Tdap requerida para todos los estudiantes que ingresan al 
séptimo grado y la vacunación contra el VPH para todos los estudiantes que ingresan al sexto grado.  El objetivo es 
permitir que todos los estudiantes de sexto y séptimo grado en ascenso comiencen la escuela a tiempo y que los 
estudiantes y los padres eviten permanecer en largas filas una vez que la escuela comience a completar los requisitos.  
Los enfermeros de la NDPH ofrecerán vacunas Tdap y VPH en escuelas intermedias designadas el 20de Agosto y el 
25de Agosto solo con citas y sin costo para usted. 

En este paquete se incluyen hojas informativas sobre Tdap y VPH y los formularios de consentimiento para cada 
vacuna.  Por favor complete y firme el(los) formulario(s) de consentimiento y lléelo con usted a la hora de la citación 
de su hijo junto con el registro de inmunización y la tarjeta de seguro de su hijo.  Las vacunas se ordenarán en función 
del número de citas que se hacen por lo que es muy importante concertar una cita.   

Tdap es una vacuna de refuerzo que ofrece protección continua contra el tétanos, la difteria y la tos ferina.  El VPH 
es una vacuna que previene muchos tipos de cáncer.  Estas vacunas son seguras y eficaces para prevenir la 
propagación de enfermedades entre sus hijos.  Lea la(s) declaración(es) de información de vacuna adjunta(s) para 
obtener información adicional. 

Ubicaciones, fechas y horas de administración de vacunas 

20 de Agosto de 2020 
9:00 am – 12:00 pm 
Escuela Secundaria Azalea Gardens 
Escuela Secundaria Northside 

1:00 pm – 4:00 pm 
Escuela Secundaria Norview 
Escuela Crossroads 

25 de August de 2020 
9:00 am – 12:00 pm 
Escuela Lake Taylor 
Southside STEM Academy 

1:00 pm – 4:00 pm 
Escuela Secundaria Blair 
Escuela Secundaria Ruffner 

La programación de citas comenzará el 10de Agosto.  Para programar una cita para su estudiante, envíe un correo 
electrónico SchoolVaccines@nps.k12.va.us.  En su correo electrónico, indique para qué ubicación desea registrarse, 
el nombre de su estudiante, su nombre y cualquier información de contacto.  Una enfermera se pondrá en contacto 
con usted dentro de las 24 horas de su solicitud para programar la cita.  

Le recomendamos que hable con su proveedor de atención médica o NDPH para asegurarse de que las vacunas de 
su hijo estén actualizadas.  Proporcione una prueba de inmunización a la escuela de su hijo tan pronto como sea 
posible si su hijo ha recibido la(s) vacuna(s). Siusted tiene alguna pregunta sobre la vacuna Tdap o VPH o requisitos 
de inmunización para la entrada a la escuela, también leanimamos a ponerse en contacto con NDPH al 757-355-
5665. 

Gracias por proteger la salud de su hijo y proporcionar vacunas oportunas. 

Sinceramente, 

Dr. Lynnell T. Gibson  
Directora de escuelas 

Dr. Demetria M. Lindsay 
Directora de Salud del Distrito 
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