
 

Certificado de exención personal/religiosa 
Para los requisitos de vacunación escolar, de guardería y preescolar 

 

Apellido del niño: Nombre: Inicial del segundo nombre: Fecha de nacimiento 
(mm/dd/aaaa): 

AVISO: Un padre o tutor puede eximir a su hijo de las vacunas enumeradas más abajo enviando este formulario completado a la 

escuela y/o a la guardería del niño. Una persona que ha sido eximida de vacunación es considerada un riesgo para la enfermedad o la 
enfermedades 
para las cuales la vacuna ofrece protección. Un niño/estudiante puede ser excluido de las instalaciones o de las actividades escolares o de la 
guardería durante brotes de la enfermedad contra la que no están vacunados. Las enfermedades que se previenen con las vacunas aún 
existen y se pueden propagar rápidamente en las escuelas y guarderías. Las vacunas son una de las mejores formas de proteger a las 
personas de contraer y propagar las enfermedades que podrían resultar en enfermedad, discapacidad o muerte. 

Exención personal/filosófica o religiosa 
Estoy eximiendo a mi hijo del requisito de ser vacunado contra las siguientes enfermedades para asistir a la escuela o guardería. 
(Seleccione un tipo de exención y las vacunas de las que desea eximir a su hijo): 

EXENCIÓN PERSONAL/FILOSÓFICA* 
 Difteria  Hepatitis B  Hib  Enfermedad neumocócica 

 Polio  Tos ferina  Tétanos  Varicela 

*El sarampión, las paperas o la rubeola podrían no estar exentas por razones personales/filosóficas por la ley estatal. 

EXENCIÓN RELIGIOSA 
 Difteria  Hepatitis B  Hib  Enfermedad neumocócica 

 Polio  Tos ferina  Tétanos  Varicela 

 Sarampión  Paperas  Rubeola 

Declaración del padre/tutor 
Una o más de las vacunas requeridas están en conflicto con mis creencias personales, filosóficas o religiosas. He platicado sobre los 
beneficios y riesgos de las vacunas con el proveedor de atención médica (abajo suscrito). Me han informado que, si ocurre un brote de 
enfermedades prevenibles mediante las vacunas de las cuales mi hijo está eximido, mi hijo podría ser excluido de su escuela o guardería 
por el tiempo de duración del brote. La información en esta forma es completa y correcta. 

Nombre del padre/tutor (en letra de molde) Firma del Padre/tutor Fecha 

Declaración del profesional de atención médica 
He hablado sobre los beneficios y riesgos de las vacunas con el padre/tutor legal como condición para la exención de su hijo. Certifico que 
soy MD, ND, DO, ARNP o PA certificado y con licencia en el estado de Washington. 

Nombre del profesional de atención médica certificado (en letra de molde) Firma del 
profesional de atención médica certificado Fecha 

 MD  ND  DO  ARNP   PA Licencia de Washington n.º  

EXENCIÓN RELIGIOSA 
Complete esta sección SOLO si pertenece a una iglesia o religión que se opone al uso de tratamiento médico. Use la sección anterior si tiene 
una objeción religiosa a las vacunas, pero las creencias y enseñanzas de su iglesia o religión permiten que su hijo/a sea tratado/a por 
profesionales médicos tales como doctores y enfermeras. 

Declaración del padre/tutor 
Soy el padre/madre o tutor legal del niño nombrado anteriormente. Afirmo que soy un miembro de una iglesia o religión cuyas 
enseñanzas no permiten a los profesionales de atención médica dar tratamiento médico a mi hijo. Me han informado que, si ocurre un 
brote de enfermedades prevenibles mediante las vacunas de las cuales mi hijo está eximido, mi hijo podría ser excluido de su escuela o 
guardería por el tiempo de duración del brote. La información en esta forma es completa y correcta. 

Nombre de la iglesia o religión de la que es miembro:  

 
 

   

Nombre del padre/tutor (en letra de molde) Firma del Padre/tutor Fecha 

 
Si tiene una discapacidad y necesita este formulario en un formato distinto, llame al 1-800-525-0127 (los usuarios de DOH-348-106 Mayo de 

 

 

    

    

    

 



 

TDD/TTY pueden llamar al 711). 2019 



 

Certificado de exención médica 
Para los requisitos de vacunación escolar, de guardería y preescolar 

 
 

Apellido del niño: Nombre: Inicial del 
segundo 
nombre: 

Fecha de nacimiento 
(mm/dd/aaaa): 

AVISO: Este formulario puede ser usado para eximir a un niño del requisito de vacunación cuando un profesional de la salud ha 

determinado 

que vacunas específicas no son aconsejables para el niño por razones médicas. Este formulario debe ser completado por un profesional de 
atención médica y firmado por el padre/tutor. Un niño/estudiante exento de vacunación puede ser excluido de la escuela o de la guardería 
durante brotes de la enfermedad contra la que no están completamente vacunados. Las enfermedades que se previenen con las vacunas 
aún existen y se pueden propagar rápidamente en las escuelas y guarderías. 

Enfermedad No exento Permanentemente 
exento 

Temporalmente 
exento 

Fecha de expiración de la exención 
médica temporal 

Difteria     

Hepatitis B     

Haemophilus 
influenzae tipo B 
(Hib) 

    

Sarampión     

Paperas     

Tos ferina     

Enfermedad 
neumocócica 

    

Poliomielitis     

Rubeola     

Tétanos     

Varicela     

 



 

Exención médica 
Un profesional de atención médica puede otorgar una exención médica de una vacuna requerida por regla del Consejo de Salud del 
Estado de Washington solamente si, a su juicio, la vacuna no es aconsejable para el niño. Cuando se determine que esta vacuna en 
particular ya no es contraindicada, el niño estará obligado a tener la vacuna (RCW 28A.210.090). Los proveedores pueden encontrar 
asesoría sobre las exenciones médicas revisando las recomendaciones del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (Advisory 
Committee on Immunization Practices, ACIP) a través de la publicación de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades, “Guía de las contraindicaciones y precauciones de la vacunación” (“Guide to Vaccine Contraindications 
and Precautions”) o en el folleto adjunto del fabricante. La guía del ACIP se encuentra en: 

 www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/general-recs/contraindications.html 

 

Indique a qué antígeno/s de vacuna se refiere la exención médica. Si el paciente no está exento de cierto/s 
antígeno/s, marque como “no exento”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Declaración del profesional de atención médica 
Declaro que la vacunación para las enfermedades marcadas anteriormente no es aconsejable para este niño. He hablado sobre los 
beneficios y riesgos de las vacunas con el padre/tutor legal como condición para la exención de su hijo. Certifico que soy MD, ND, DO, 
ARNP o PA certificado con licencia en el estado de Washington y la información proporcionada en este formulario es completa y 
correcta. 

 

 
 

   

Nombre del profesional de atención médica certificado (en letra de molde) Firma del 
profesional de atención médica certificado Fecha 

 MD  ND  DO  ARNP   PA Licencia de Washington n.º  

Declaración del padre/tutor 
He discutido los beneficios y riesgos de las vacunas con el proveedor de atención médica con relación a la concesión de esta exención. Me 
han 
informado que, si ocurre un brote de enfermedades prevenibles mediante las vacunas de las cuales mi hijo está eximido, mi hijo podría 
ser excluido de su escuela o guardería por el tiempo de duración del brote. La información en este formulario es completa y correcta. 

 

 

 
   

Nombre del padre/tutor (en letra de molde) Firma del Padre/tutor Fecha 
 

Si tiene una discapacidad y necesita este formulario en un formato distinto, llame al 1-800-525-0127 (los usuarios de 
TDD/TTY pueden llamar al 711). 

DOH-348-106 Mayo de 
2019 

 

https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/general-recs/contraindications.html
https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/general-recs/contraindications.html

