Qué Saber Sobre la Vacunación de los
Estudiantes en el Distrito Unificado de Los Ángeles
La ciencia es clara – las vacunas son seguras, efectivas y parte esencial de la protección contra COVID-19.
Los beneficios de la vacuna continúan superando los riesgos y los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) recomiendan que todas las personas de 12 años o mayores se vacunen.

🏥

El número de jóvenes hospitalizados
aumentó 4 veces en estados
con bajas tasas de vacunación
a finales del verano.

¿Sabía usted?

La variante Delta que es altamente
contagiosa está aumentando las
hospitalizaciones de los jóvenes y
se está propagando rápidamente en
grupos no vacunados.

Los CDC registraron que

12.1 millones

de niños menores de 18 años en los
EE.UU. se han puesto al menos una
dosis de la vacuna.

Programación de Vacunación Contra COVID-19 de los Estudiantes
Grupo estudiantil

Fecha límite de la primera dosis

Fecha límite de segunda o final dosis

Estudiantes de 12 años o mayores
que participan en programas
extracurriculares en persona.

A más tardar el 3 de octubre de 2021

A más tardar el 31 de octubre de 2021

Estudiantes que tienen 12 años de
edad o mayores.

A más tardar el 21 de noviembre de
2021

A más tardar el 19 de diciembre de
2021

Estudiantes recién elegibles.

A más tardar 30 días después de que
el estudiante cumpla 12 años

A más tardar ocho semanas después
de que el estudiante cumpla 12 años

El Distrito Unificado de Los Ángeles continuará proporcionando vacunas a los estudiantes durante el año escolar.

Para obtener la información más reciente sobre las
clínicas de vacunas o para hacer una cita de vacunación,
visite achieve.lausd.net/covidvaccineappt
o llame al (213) 443-1300.

Para preguntas, inquietudes o para revisar preguntas
frecuentes, visite achieve.lausd.net/covidfaq

o a?
ed ijo/
u
o p mi h
m
ó a
¿C nar Ver la parte
de atrás del
cu
volante.
a
v

Cómo vacunar a su hijo/a en el
Distrito Unificado de Los Ángeles
Ya se vacunó mi hijo/a, pero no he presentado el registro de vacunación al Distrito Unificado de
Los Ángeles.
1. Tome una foto de la tarjeta de vacunación que recibió el día en que su hijo/a fue vacunado/a.
2. Inicie sesión en el Pase Diario para presentar una foto de la tarjeta de vacunación de su hijo/a que es
elegible. Para obtener ayuda, revise nuestra guía paso a paso aquí: bit.ly/DPUploadExtVacc1Pager.
3. Suba la imagen y haga clic en Enviar. Tenga en cuenta que la aprobación de este proceso puede tardar
hasta una semana.
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No se ha vacunado mi hijo/a:
1. Visite la Página de Citas para Vacunas contra COVID-19 del Distrito en (achieve.lausd.net/covidvaccineappt)
para revisar la iniciativa de vacunación de los estudiantes y aprenda a prepararse para la vacuna de su
estudiante.
2. Programe una cita de vacunación.
Opción 1: ¡Aproveche nuestras
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¡Se aceptan a personas sin cita!
hijo/a sea vacunado en uno de estos sitios,
asegúrese de seguir los pasos 1-3 anteriores
para presentar la prueba en el Pase Diario.

USE THE NEW DAILY PASS

USE THE NEW DAILY P
For a Safer Return to School

For a Safer Return to School

Para niñas/os con exenciones médicas que califican o admisiones condicionales:
Las familias del Distrito Unificado de Los Ángeles pueden presentar exenciones médicas que califican. Tenga en
GO TO DAILYPASS.LAUSD.NET
cuenta que, al igual que otras vacunas para niños, no hay exenciones debido a creencias personales o religiosas.
Las familias pueden obtener una copia de la carta de exención en su escuela en cualquier momento y pueden
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The Daily Pass is a web tool used to:

Para obtener la información más reciente sobre las clínicas de vacunas o para hacer una cita de
vacunación, visite achieve.lausd.net/covidvaccineappt o llame al (213) 443-1300.

Para preguntas,
inquietudes o paraTest
revisar las preguntas frecuentes, visite achieve.lausd.net/covidfaq.
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