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Vacuna contra la Meningitis por Meningococo para los Seniors en la escuela 

Obligatoria para ir al Colegio (Universidad) 
 

Escuela: ________________ Día: ______________________ Hora: _______________ 
 

 
Queridos Padres y Guardianes: 
 
La Meningitis por Meningococo es una infección bacteriana que afecta las 
menbranas que cubren el cerebro llamadas Meninges. También puede causar 
infección en la sangre. Cerca de 1,000 personas contraen esta enfermedad cada 
año en los Estados Unidos y 15% mueren aunque sean tratados con antibióticos. 

De los que sobreviven, de un 10 a un 20%, pueden perder sus brazos o piernas, 
quedar sordos o con problemas en su sistema nervioso, retardo mental o sufrir 
convulsiones o derrames cerebrales (http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-
statements/mening.html). 

Prevenir esta enfermedad es muy importante pues muchos pueden morir o tener severas 
consecuencias pare el resto de sus vidas. Por eso la vacuna es obligatoria para ir a la 
Universidad. La vacuna es muy efectiva, segura y su protección es por 5 años. 

Si el estudiante esta cubierto por algun seguro privado como United Health Care, Blue 
Cross Blue Shield PPO,  Aetna TRS (Aetna Choice POS I, II) no tienen que pagar 
nada, solo deben enviar una copia del seguro de salud con el día de nacimiento del 
estudiante escrito en la copia y Texas Vaccine Institute enviará la cuenta al seguro de 
salud. No somos proveedores de Medicaid o CHIP. 

Para los estudiantes sin seguro médico el costo es de $14.50 para la edad 
(de 18 años o menores ).  

Los padres que voluntariamente quieran porteger a sus hijos deben firmar esta 
autorización y enviar la copia del seguro médico o el dinero a la escuela. 

 
Yo autorizo que mi hijo(a) __________________________________________________ 
Reciba las vacunas que están marcadas arriba. 
 
Firma del Padre o guardián: 
_________________________________________________ Fecha: ________________  
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