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Pruebas de Salud para asistir a la Escuela (Examen Físico) Forma DH3040 
(La forma del examen Físico debe estar fechada 12 meses antes de inscribirse en la escuela) 
 
Certificado de Inmunización de Florida (Record de Vacunas) Forma DH 680 
(Esta forma debe ser presentada para registrar las vacunas requeridas, inscribirse y attender cualquier 
escuela en Florida) 

Por favor comuníquese con su Doctor de de Familia para las Pruebas requeridas para ingresar a la 

Escuela y Vacunas 

El Departamento de Salud de Florida en Lee County, proveerá vacunas gratis unicamente en los 

siguientes centros y por citas: 

 

 DOH-Lee Michigan Avenue Clinic    DOH-Lee Pondella Road Clinic 
3920 Michigan Avenue Fort Myers, FL 33916  83 Pondella Rd No. Fort Myers, FL 33903 

 Monday – Friday 8:00am-4:00pm    Monday-Tuesday-Friday 8:00am-4:00p 

          
  Lunes – Viernes 8:00am-4:00pm    Lunes – Martes - Viernes 8:00am-4:00p 

  
TEL (239) 461-6100 FAX (239) 332-9517 

                                           Llame para una cita al 239-461-6100 
 

 
  
  
  

 

For childhood vaccines, please bring your child’s shot record and insurance card with you or fax record to 
239-332-9517. The parent or guardian bringing the child must provide his or her photo ID. 
 
Vaccines are provided free of charge for children through the age of 18 years. 
 

  

Para mas información referente a las vacunas necesarias para la escuela, por favor comuníquese con el Departamento de Salud de Florida 

en Lee County al tel. 239-461-6100. 

Pre-K al 6
to 

grado 

 
• 5 DTP/DTaP 

(Difteria, tétanos, tosferina) 
• 4 Polio* 
• 2 MMR 

(Sarampión, paperas, rubeola) 
• 3 Hep B (Hepatitis B) 
• 2 Varicela (Varicela)** 

 
* Unicamente KG, la dósis final de polio debe 
aplicarse en el cuarto cumpleaños del infante ó 
después. Si la 4ª dósis que se administró antes 
del 4º cumpleaños, se requiere una 5ª dosis por 
suministrar, la KG. 
. 
* * La vacuna contra la varicela no es necesaria, 
si el proveedor de salud (Doctor).suministra 
documentación del año que la enfermedad se 
ha manifestado.  

Del Grado 7
mo

 al 12
 vo

  
 

• 5 DTP/DTaP 

(Difteria/tétanos/tos ferina) 

• 4 polio 

• 2 MMR 

(Sarampión, paperas, rubéola) 

• 3 Hep B (hepatitis B) 

• 1 ó 2 Varicella ° (varicela) * * 

• Tdap 1 dósis 

(Tétanos/difteria/tos ferina) 

 

° Una dosis de varicela requerida para asistir a 

los grados 11 a 12, aunque ACIP recomienda 2 
dosis. 
2 dosis de Varicella requeridas para la asistir 
desde  KG al grato 11 
* * La vacuna contra LA VARICELA no es 
necesaria, si  la enfermedad (año) documentada 

por el proveedor de atención médica. 

Para mas informacion referente a los requisitos de salud necesarios para ingresar a la escuela, incluyendo vacunas y examenes físicos, por 

favor visite nuestro sitio web http://www.floridahealth.gov/healthy-people-and-families/childrens-health/school-health/enrollment.html 

http://www.floridahealth.gov/healthy-people-and-families/childrens-health/school-health/enrollment.html



