
18 de noviembre de 2022

Estimados padres, tutores y estudiantes, 

Sobre la necesidad de informar el estado de vacunación de los estudiantes 

El gobierno de BC exige que se informe el estado de vacunación de todos los estudiantes de 
BC. Esta regla permite que la salud pública recopile todos los registros de vacunación de los 
estudiantes. Todos los registros se almacenan en el registro provincial de vacunación. Ver 
Regla del informe del estado de vacunación de BC para los estudiantes para obtener más 
información. 

La recopilación de registros de vacunación ayuda a la salud pública a controlar los brotes y 
mantener a los estudiantes sanos y seguros. Si hay un brote de enfermedad en una escuela 
debido a una enfermedad que se puede prevenir con vacunas, la salud pública puede averiguar 
rápidamente qué niño está protegido y cuál no. Esto nos permite actuar rápidamente para 
limitar la exposición. Esto es importante para mantener seguro a su hijo y evitar que se 
propague un brote. 

Lea a continuación para obtener más información sobre lo que está sucediendo este año en 
cada grado escolar para el informar sobre la vacunación y las clínicas de inmunización. 

A. Para los niños en jardines de infancia

• Nuestro personal de Salud Pública verifica los registros de vacunación que tenemos
archivados. Es posible que nos comuniquemos con las familias de los niños a quienes
les falten registros o cuyos registros estén incompletos.

B. Para los estudiantes en los grados 6 y 9

• Nuestros enfermeros de Salud Pública ofrecerán vacunas en su escuela.

• Antes de las clínicas de inmunización en su escuela, enviaremos a casa un formulario de
consentimiento para cada estudiante.

• Verifique el registro de vacunas en el formulario de consentimiento. Si ustedes tienen
más registros de vacunación que no figuran en el formulario de consentimiento, envíelos
a la salud pública en fraserhealth.ca/immunizationform.

C. Para los estudiantes en todos los demás grados (incluye los grados 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,

10, 11 y 12)

• Por favor verifique los registros de vacunación:

Los registros de vacunación se pueden ver en healthgateway.gov.bc.ca.

Los registros de los estudiantes de 11 años de edad y menores se pueden ver en la

cuenta del padre/tutor.

Los estudiantes mayores de 12 años deben crear su propia cuenta.

Si no puede acceder a Health Gateway y no tiene una copia en casa de los registros, es

posible que tenga que comunicarse con el proveedor de atención médica que vacunó a su

hijo para solicitar el registro. Si su hijo fue vacunado por la salud pública de Fraser Health, sí

tenemos los registros archivados.

https://immunizebc.ca/vaccination-status-reporting-regulation
http://fraserhealth.ca/immunizationform
https://www.healthgateway.gov.bc.ca/


• Revise el "Pronóstico de vacunación" en Health Gateway para ver qué vacunas están
atrasadas o faltan en el registro.

• Si una vacuna aparece como "vencida", pero usted sabe que ya se administró:

Presente el registro a la salud pública. Puede enviarlo en línea en 

fraserhealth.ca/immunizationform o dejar el registro en su unidad de salud 

pública local. 

Asegúrese de que el registro que usted está enviando tenga los siguientes datos 

del estudiante: 

- nombre completo

- fecha de nacimiento

- sexo al nacer

- Número de salud personal (PHN), si está disponible.

También puede entregar registros de vacunación a un(a) enfermero(a) de salud 

comunitaria en una comunidad de las Primeras Naciones. 

• Si ha llegado el momento de hacerse vacunar o si falta una vacuna:

Reserve una cita con su unidad local de salud pública, médico de cabecera o 

farmacéutico. No todos los médicos de cabecera y farmacias dan vacunas, así 

que llame con anticipación. 

Visite fraserhealth.ca/GetImmunized para obtener una lista de proveedores 

comunitarios de vacunas. 

• Para reservar una cita en una unidad de salud pública, llame al número de su
comunidad:

Si vive en Mission, Abbotsford, Chilliwack, Agassiz, Hope 604-702-4906

Si vive en Burnaby, Coquitlam, Maple Ridge, Pitt Meadows,  
New Westminster, Port Coquitlam, Port Moody, Delta, Surrey, 
White Rock, Langley 

604-476-7087

Para más información sobre la vacunación, visite Fraserhealth.ca/

immunizations. Gracias por ayudar a mantener nuestras escuelas y 

comunidades sanas. 

Sinceramente, 

Dra. Lindsay Bowthorpe, MD, CCFP, MPH, FRCPC 

Oficial de Salud Médica, Directora Médica

http://fraserhealth.ca/immunizationform
https://www.fraserhealth.ca/GetImmunized#.Y3alwGmIaM8
https://www.fraserhealth.ca/immunizations#.Y3aouWmIaN6



