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Ser el Estado mas Sa ludable del Pa is.

Estimado Padre, Madre o Tutor(a):

Para poder entrar al 7mo Grado, su hijo(a) requiere un comprobante de vacunas al dia. Para ayudar a los
padres de familia a proteger a sus hijos contra enfermedades que se pueden prevenir con vacunas, El Departamento de Salud del Condado Volusia (DOH-Volusia) y el Distrito Escolar del Condado Volusia trabajan juntos
para ofrecer vacunas ,ibres de costo a partir del mes de junio del 2021.

Si usted desea que su hijo(a) reciba las vacunas recomendadas, los invitamos a acudir a uno de los dos
eventos indicados a continuaci6n, entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m. Les pedimos entregar el Formulario de
Consentimiento en la escuela de su hijo(a) a m6s tardar pa@ el 28 de mayo, pero tambien habra formularios
disponibles el dia del evento.
Lunes 7 de Junio de 2021

Martes 8 de Junio de 202'l

Silver Sands Middle School

Deland Middle School

1300 Herbert Street
Port Orange, FL 32129

'1400 Aquarius Avenue

Holly Hill School

Deltona Middle School

1500 Center Street

250 Enterprise Road
Deltona, FL 32725

Holly Hill, FL 32117

Deland,

Fl

32720

Las siguientes vacunas recomendadas protegen a los adolescentes contra enfermedades graves prevenibles:
Tetano, Difteria y Pertussis (TDAP)

.
.
.

Meningococal
Papilomavirus Humano (HPV)

Las vacunas gratuitas tambi6n se pueden obtener sin cita en las siguientes clinicas DOH-Volusia:
1845 Holsonback Drive, Daytona Beach

.

o

.

717 West Canal Street, New Smyrna Beach

775 Harley Strickland Boulevard, Orange City

o 421 South Keech Street, Daytona Beach
Las vacunas son nuestra mejor defensa contra ciertas enfermedades graves (y hasta mortales) que son
prevenibles. Nos ayudan a evitar tratamientos caros y hospitalizaciones relacionadas con enfermedades
infecciosas. Asimismo, las vacunas minimizan el ausentismo en la escuela y en las actividades extracurriculares,
ademas de disminuir la propagaci6n de enfermedades en la casa, en la escuela y en la comunidad.

Para mes informaci6n sobre las vacunas infantiles, visite: VolusiaHealth.com/shots. Si usted tiene preguntas
sobre la vacunizaci6n en la escuela de su hUo(a), puede llamar a la Coordinadora de Servicios de Salud, Debbie
Fisher, RN-MSN, o bien a la Coordinadora DOH de Salud Escolar, Tori Culver, al (386) 281-6565.
Atentamente,
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Patricia Boswell. MPH

Administradora, Depto. de Salud de Florida para el Condado Volusia
Deparlmento do Salud de Flo.ida
Condado Volusia .Administralion - Bin #120
18,45 Holsonback Dri'/e'Daylona Beach, FL 32117
Tel: (386)274{614 . Fax: (386) 274{612
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