MARCH IS TDAP AWARENESS MONTH
Q: What is Tdap?
A: Tdap is the vaccine that protects against 3 different bacterial diseases: Tetanus, Diphtheria and
Pertussis (whooping cough).
Q: When do children need to get the Tdap vaccine?
A: It is recommended that the Tdap vaccine be administered at age 11 or 12. However; by law, to attend
school, all students entering the 7th grade in public and private schools must show proof that they have
received a pertussis vaccine called Tdap. http://www.shotsforschool.org/ Children must also be up-todate with other vaccinations-like Measles (MMR/MMR-V).
Q: What are the laws that require parents to get their children immunized?
California Health and Safety Code, Sections 120325-120375 and California Code of Regulations Title 17
Division 1, Chapter 4, Subchapter 8. Also, Senate Bill (SB) 277 provides additional information about
exemptions. Personal Belief Exemptions will no longer be valid for students entering 7th grade.
Q: Is the Tdap vaccine free?
A: As a result of the Affordable Care Act, also known as Obamacare, immunizations are considered
preventative services. Individuals who are actively enrolled in a health insurance plan (i.e., Kaiser,
Anthem Blue Cross, Health Net, Blue Shield, etc…) should not be charged an additional fee to receive
recommended/required immunizations.
Q: Where can I get the Tdap vaccine?
A: If you and/or your child are actively enrolled in a health plan, you should contact your primary health
care provider to schedule a Tdap vaccine appointment. You may also call 211 or visit the Los Angeles
County Department of Public Health website at http://www.ph.lacounty.gov/ip/IZclinics/clinics.htm to
receive a list of clinics that offer low-cost or no-cost immunizations.
Q: My child is currently uninsured, where can I take him/her to get vaccinated?
A: Children without medical insurance can receive low-cost or no-cost vaccinations from a county health
clinic. First, we recommend that you call CHAMP toll free at 1(866) 742-2273. Certified Enrollment
Counselors will provide you with information about how you and your family can obtain no-cost or lowcost health insurance. CHAMP’s Health Care Advocates can also provide you with information about
where your child can receive vaccinations.
Q: Can my child receive an immunization from an LAUSD clinic?
A: If your child falls under one of the following categories, he/she is eligible to receive immunizations
from an LAUSD clinic:
*Enrolled in a Medi-Cal health plan
*Uninsured
*Native Alaskan
*Native American
Call (213) 202 – 7590 for Information About LAUSD School Based Clinics
Or
Visit Our LAUSD Nursing Website For an Immunization Clinic Schedule At:
http://achieve.lausd.net/immunization

Marzo es el mes de concientizacion sobre la vacuna Tdap

P: ¿Qué es la vacuna Tdap?
R: Tdap es la vacuna que protege contra 3 enfermedades bacterianas diferentes: tétano, difteria y tos ferina
(pertussis).
P: ¿Cuándo tienen que recibir los niños la vacuna Tdap?
R: Se recomienda dar la vacuna Tdap entre los 11 y 12 años de edad. Sin embargo; para asistir a la escuela, por ley
todos los estudiantes que entren al 7 º grado de las escuelas públicas y privadas deberán demostrar que han
recibido la vacuna contra la tos ferina llamada Tdap. http://www.shotsforschool.org/ Los niños también deben
estar al día con las otras vacunas, como sarampión (triple viral/MMR-V).
P: ¿Cuáles son las leyes que requieren a los padres vacunar a sus hijos?
R: Los Artículos 120325-120375 del Código de Salud y Seguridad de de California; y el Título 17, División 1, Capítulo
4, Subcapítulo 8 del Código de Regulaciones de California. Además, el Proyecto de Ley del Senado (SB) 277
proporciona información adicional sobre exenciones. Las exenciones por creencia personal ya no serán válidas para
º
los estudiantes que ingresan al 7 grado.
P: ¿Es la vacuna Tdap gratis?
R: Como resultado de la Ley de Atención Asequible de la Salud, también conocida como Obamacare, las vacunas se
consideran servicios preventivos. No se les deberá cobrar una tarifa adicional para recibir las vacunas
recomendadas/necesarias a las personas inscritas y activas en un plan de seguro de salud (es decir, Kaiser, Anthem
Blue Cross, Health Net, Blue Shield, etcétera...)
P: ¿Dónde puedo conseguir la vacuna Tdap?
R: Si usted o su hijo está inscrito y activo en un plan de salud, deberá comunicarse con su médico para programar
una cita para recibir la vacuna Tdap. También puede llamar al 211 o visitar el sitio web del Departamento de Salud
Pública del Condado de Los Angeles http://www.pH.LACounty.gov/IP/IZclinics/Clinics.htm para recibir una lista de
clínicas que ofrecen vacunas de bajo costo o sin costo.
P: Mi hijo actualmente no tiene seguro médico, ¿adónde puedo llevarlo para recibir la vacuna?
R: Los niños sin seguro médico pueden recibir vacunas a bajo costo o sin costo en una clínica de salud del Condado.
En primer lugar, se le recomienda que llame gratis al programa CHAMP al 1 (866) 742-2273. Los Asesores
Certificados para Inscripción le proporcionarán información sobre cómo usted y su familia pueden obtener seguro
de salud sin costo o a bajo costo. Los Asesores Certificados para Inscripción de CHAMP también pueden proveerle
información acerca de donde puede vacunar a su hijo.
P: ¿Puede mi hijo ser vacunado en una clínica del LAUSD?
R: Si su hijo estuviera en una de las siguientes categorías, él o ella califica para ser vacunado de una clínica del
LAUSD:
* Inscrito en un plan de salud de Medi-Cal
* Sin seguro médico
* Indígena de Alaska
* Indígena de Estadounidense
Llame al (213) 202-7590 para obtener información acerca de las clínicas escolares del LAUSD
O
Visite nuestro Sitio Web de Servicios de Enfermería del LAUSD para el horario de vacunación en las clínicas:
http://Achieve.lausd.net/Immunization

