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FORMULARIO DE LA VACUNA CONTRA
LA BACTERIA DE LA MENINGITIS

Date Rec’d: ________________
Staff Initials: _______________
Immunize d
Waiver
Completion Date: ___________

Colegio de Estudios Bíblicos - Houston

NOTA IMPORTANTE: No se les permitirá a los estudiantes inscribirse o asistir a clases hasta que esta forma sea recibida acompañada con la
documentación. (Favor de referirse a las fechas límite en la sección D abajo). El Código de Educación de Texas, Sección 51.9192, requiere que los
estudiantes de nuevo ingreso de las instituciones de educación superior en Texas, incluyendo estudiantes de transferencia, como también
estudiantes que regresan de un receso, que muestren evidencia de la inmunización contra la meningitis meningococo (bacteriana) entre los
últimos cinco (5) años y por lo menos diez (10) días antes del inicio del semestre.

SECCIÓN 1: Para ser llenada por TODOS LOS ESTUDIANTES QUE INGRESAN
Fecha: ______________________

Número de Estudiante ID # _________________________________

Nombre: (Apellido) ______________________________ (Nombre) _____________________________ (Segundo Nombre) ____________________
Estado del Estudiante: (Marque uno)  Ciudadano de E.U.  Residente Permanente  International Fecha de Nacimiento: ____/_____/________
(MM/DD/AAAA)

Dirección: _____________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Teléfono: _________________________________________ (cel/casa/trabajo)
Correo Electrónico: _____________________________________________
Correo Electrónico del Padre /Tutor: ________________________________

Permiso del Padre Representante (PARA ESTUDIANTES MENORES DE 18): Estoy de acuerdo en nombre de mi hijo(a) de proveer toda la
documentación e información requerida referente a su vacunación en contra de la bacteria meningitis meningococo.
Nombre: ______________________________________________________________
Firma ___________________________________________________________________ Fecha ___________________________


He recibido la inmunización contra la meningitis meningococo dentro de los últimos 5 años (debe proporcionar documentación).
Fecha recibida: ____/____/________

Documentación de Respaldo (Marque todas las cajas que apliquen).




He incluido una declaración de un médico u otro proveedor de salud autorizado por la ley para administrar la vacuna requerida.
He incluido mi registro oficial de vacunación expedido por el estado o la autoridad local.
He incluido mi registro oficial de una escuela oficial de Texas o de una escuela oficial de otro estado.

Firma del Estudiante: X

Fecha:

SECCIÓN 2: Estado de Exención de la Vacunación contra la Meningitis. (Escriba de manera legible con tinta azul o negra)

 ____________________________________________________ (firma) no he recibido la vacuna contra la meningitis.
Después de revisar la información presentada al reverso de este formulario acerca de la meningitis meningococo y la vacuna, he decidido no
entregar evidencia de haber recibido la vacuna bajo las siguientes circunstancias: (Marque todas las opciones que apliquen).




En la opinión de un médico la vacuna requerida podría ser dañina para mi salud y bienestar. Por lo tanto, una declaración o un certificado
firmado por un médico debidamente registrado y con licencia para ejercer la medicina en los Estados Unidos se incluye con esta forma.
La declaración o certificado incluye el nombre del médico, la dirección, el estado donde obtuvo la licencia y el número de licencia.
He rechazado la vacuna contra la meningitis bacteriana por razones de conciencia, incluyendo creencias religiosas. Por lo tanto es incluida
una declaración/exención firmada indicando que la he rechazado por razones de conciencia. Las peticiones para la declaración requerida
deben ser obtenidas del Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas https://webds.dshs.state.tx.us/immco/default.aspx.

SECCIÓN 3: Fecha límite para ser recibida por CBS esta forma acompañada por la documentación apropiada.
Para Primavera 2014: Dic. 18, 2013

Para Verano: Abril 23, 2014

Para Otoño 2014: Agosto 13, 2014
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FORMULARIO DE LA VACUNA CONTRA
LA BACTERIA DE LA MENINGITIS
Colegio de Estudios Bíblicos - Houston
REGULACIÓN DE LA MENINGITIS PARA EL ESTADO DE TEXAS (Código de Educación de Texas, Sección 51.9192)
Requisito
Código de Educación de Texas, Sección 51.9192, “La Ley de Jamie Schanbaum y Nicolis Williams,” requiere que los estudiantes de Nuevo ingreso de las instituciones
de educación superior de Texas, incluyendo estudiantes que se transfieren, como también estudiantes de reingreso que retornan de un receso, muestren evidencia
de la inmunización contra la meningitis meningococo (bacteria) entre los pasados cinco (5) años, y entre por lo menos diez (10) días antes del inicio del semestre.
Adicionalmente, se les requiere a los estudiantes actuales que reciban la vacunación después de un receso en matriculación de al menos un semestre de otoño o
primavera en la misma u otra institución. En ambos casos, no se les permitirá a los estudiantes asistir a clases sin proporcionar la prueba de la vacunación o la
documentación apropiada de exención.
Excepciones
Un estudiante cubierto está exento de los requisitos de esta póliza si él o ella entregan alguno de los siguientes:

Una declaración o certificado firmado por un médico con licencia para practicar la medicina que conste que en la opinión del médico la vacuna requerida
sería prejudicial a la salud y bienestar del estudiante en cuestión; o

Una declaración sobre la forma proporcionada por el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (firmada por el departamento) para el
estudiante en cuestión, declarando que el estudiante rechaza la vacuna requerida en base a razones de conciencia, lo que puede incluir las creencias
religiosas del estudiante en cuestión.
o
Sin embargo, esta excepción no estará disponible, a discreción de la Universidad, durante un desastre o emergencia de salud pública, la acción
hostil o paramilitar, o una emergencia declarada por ley por un oficial o autoridad competente del Departamento de Servicios de Salud del
Estado de Texas afectando a la universidad.
o
La declaración jurada puede ser solicitada en línea del Departamento en https://webds.dshs.state.tx.us/immco/default.aspx o por correo,
entregada en mano o por fax solicitando una declaración jurada al Departamento.
Importante: Puede existir un retraso entre la fecha de petición para la forma de declaración jurada y de la fecha en que reciba la forma del Departamento. Los
estudiantes que planeen solicitar una exención deben hacer la petición lo suficientemente temprano para permitir el tiempo de completar la forma y ser firmada por
un notario la declaración jurada antes de entregarla al Consejero Académico. Para más información acerca de las excepciones favor de visitar
http://collegevaccinerequirements.com/exemption.php.

ENFERMEDAD MENINGOCOCO
¿Qué es la enfermedad meningococo?
La enfermedad meningococo es una infección severa del torrente sanguíneo o las meninges (una membrana delgada que cubre el cerebro y la médula espinal).
¿Quién contrae la enfermedad meningococo?
Todos pueden contraer la enfermedad meningococo, pero es más común en infantes y niños. Para algunos estudiantes universitarios, como los del primer año
viviendo en dormitorios, hay un riesgo mayor de contraer la enfermedad meningococo. Entre 100 y 125 casos de la enfermedad meningococo ocurre en los recintos
universitarios cada año en los Estados Unidos; entre 5 y 15 estudiantes universitarios mueren cada año como resultado de la infección. Actualmente, no hay
información disponible acerca de si los niños acampando toda la noche o en escuelas residenciales tienen el mismo incremento en riesgo para la enfermedad. Sin
embargo, estos niños pueden estar en lugares similares a los dormitorios de estudiantes universitarios del primer año. Otras personas en mayor riego incluyen las
personas en casa que están en contacto con una persona que se sabe que ha tenido la enfermedad y la gente que viaja a lugares donde la meningitis es frecuente.
¿Cómo se propaga la bacteria meningococo?
La bacteria meningococo es propagada por el contacto cercano directo con secreción de la nariz o garganta de una persona infectada. Mucha gente porta esta
particular bacteria en su nariz o garganta sin ninguna señal de la enfermedad, mientras que otros desarrollan síntomas serios.
¿Cuáles son los síntomas?
Fiebre alta, dolor de cabeza, vómito, cuello rígido y un salpullido son síntomas de la enfermedad meningococo. Entre la gente que desarrollan la enfermedad
meningococo, del 10-15% mueren, a pesar del tratamiento con antibióticos. De aquellos que viven pueden tener daño permanente en el cerebro, pérdida de
audición, falla en los riñones, pérdida de brazos o piernas, o problemas crónicos del sistema nervioso.
¿Qué tan pronto aparecen los síntomas?
Los síntomas pueden aparecer entre los dos a 10 días después de ser expuesto, pero usualmente entre los cinco días.
¿Cuál es el tratamiento para la enfermedad meningococo?
Antibióticos, como la penicilina G o ceftriaxona, pueden ser usados para tratar a las personas con la enfermedad meningococo.
¿Existe una vacuna para prevenir la meningitis meningococo?
Si, una vacuna efectiva y segura está disponible. La vacuna es del 85% al 100% efectiva en prevenir cuatro tipos de la bacteria (serogrupos A, C, Y, W-135) que causan
acerca del 70% de la enfermedad en los Estados Unidos. La vacuna es segura, con leves y no frecuentes efectos colaterales, tales como dolor y enrojecimiento en el
área de inyección de hasta por 2 días. Después de la vacunación, la inmunidad se desarrolla dentro de 7 a 10 días y dura por aproximadamente entre 3 y 5 años.
Como muchas vacunas, la vacunación contra la meningitis puede no proteger al 100% de todos los individuos susceptibles.
¿Cómo consigo más información acerca de la enfermedad meningococo y la vacunación?
Contacte a su médico familiar su servicio de salud de estudiante. Información adicional también está disponible en el sitio web del Centro de Control y Prevención de
Enfermedades en http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/mening.html.
Regresar a:
Enviar Fax a: 713-532-8150
College of Biblical Studies
ATTN: Office of Admission
7000 Regency Square Blvd., Houston, TX 77036

Escanear y enviar a: admissions@cbshouston.edu
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