
 

Oficina de Bienestar de Niños, Familias y Comunidades, 
Programa de Vacunación 

4150 Technology Way, Suite 210 ● Carson City, NV 89706 
775-684-5900 ● Fax 775-684-8338 ● dpbh.nv.gov 

Página 1 de 1 
 

 
Steve Sisolak 

Gobernador 

 
Richard Whitley, MS 

Director  

DEPARTMENTO DE 

SALUD Y SERVICIOS HUMANOS 

DIVISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y DE LA CONDUCTA 

Ayudar a las personas. Es lo que somos y lo que hacemos. 

 
Lisa Sherych 

Administradora 

 
Ihsan Azzam, 

Ph.D., M.D. 

Director Médico 

 

 
 

 

Fecha: 23 de febrero de 2022 

Asunto: Requisito de la vacuna MenACWY para los estudiantes de doceavo (12.o) grado  

 

Contacto: Programa de vacunación del Estado de Nevada 

Para: Enfermeros en jefe, funcionarios, administradores, residentes del área y estudiantes de escuelas 

públicas, privadas, charter de Nevada 

 

El 10 de diciembre de 2020 y el 5 de enero de 2021, el Consejo Estatal de Salud y la Comisión Legislativa, 

respectivamente adoptaron enmiendas al Código Administrativo de Nevada (NAC) 392.105 y 394.250. Estos 

cambios implementan un requisito de vacunación que entra en vigor el 30 de junio de 2022. 

Para el año escolar 2022-2023, un estudiante que se matricule en el 12.º grado en una escuela pública, privada o 

charter de Nevada, debe: 

• Recibir la vacuna en contra de Neisseria meningitidis (meningitis) en la forma de la vacuna 

meningocócica cuadrivalente conjugada (MenACWY). 

• Recibir por lo menos una dosis de la MenACWY a los 16 años de edad o antes de cumplirlos. 

• Tome en cuenta que el nuevo requisito no aplica a estudiantes inscritos en las escuelas públicas, 

privadas o charter de Nevada antes del 1.o de julio de 2009. 

El Comité Asesor sobre Prácticas de Vacunación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

recomienda una sola dosis de MenACWY entre los 11 y 12 años de edad, seguida por una dosis de refuerzo 

administrada a los 16 años de edad. 

Los adolescentes y los adultos jóvenes tienen un incremento en el riesgo de la infección meningocócica. Se 

motiva a todos los preadolescentes y adolescentes a que reciban dos (2) dosis de MenACWY. Las vacunas han 

probado ser efectivas en la protección en contra de la infección meningocócica, lo que incluye infección del 

torrente sanguíneo y del recubrimiento del cerebro y la médula espinal (meningitis). Incluso con el tratamiento, 

alrededor de 10 % a 15 % de las personas con infección meningocócica mueren debido a la enfermedad. Las 

vacunas en contra de la infección meningocócica son la mejor forma de proteger a los preadolescentes y 

adolescentes de contraer la enfermedad. 

El lenguaje exacto del nuevo requisito para la vacuna MenACWY, puede encontrarse 

en: https://www.leg.state.nv.us/Register/2020Register/R046-20AP.pdf. 

Las partes interesadas pueden encontrar Boletines Técnicos relacionados con los requisitos para la vacuna 

MenACWY en: https://dpbh.nv.gov/Programs/SIP/dta/School_Requirements/School_Requirements/. 

Si tiene otra pregunta relacionada con el requisito de esta vacuna, envíe un correo electrónico a nviz@health.nv.gov. 
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