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Datos importantes

 Para matricular al niño en servicios de 
guardería, será preciso que presente 
una Declaración de Historial de 
vacunación del Registro Australiano 
de Vacunación (AIR) actualizada 
(niños cuyas vacunas están al día 
o que no pueden ser vacunados por 
motivos clínicos) O BIEN un Formulario 
de Historial de vacunación de AIR 
(niños que están siguiendo un 
programa de actualización).

 Las vacunas son más efectivas 
cuando se administran a tiempo 
(encontrará las fechas de vacunación 
en la aplicación para celular 
“Save the Date to Vaccinate” o en 
el Libro Azul del bebé).

 La tardanza en vacunar constituye un 
riesgo para el niño de contraer una 
enfermedad y de enfermarse 
gravemente.

 Los niños con una enfermedad leve, 
como la nariz que moquea o un 
pequeño resfriado igual pueden ser 
vacunados sin riesgo. 

 La vacunación de muchas personas 
en una comunidad también protege 
a aquellas que no están vacunadas 
y ayuda a controlar las enfermedades 
graves prevenibles. 

Mayor información 
Australian Immunisation Register  
https://www.humanservices.gov.au/
individuals/services/medicare/australian-
immunisation-register

NSW Health 
www.health.nsw.gov.au/immunisation

NSW Health ‘Save the Date  
to Vaccinate’
www.immunisation.health.nsw.gov.au 

Australian Government  
Department of Health  
Immunise Australia Program
www.immunise.health.gov.au

Descargue la útil 
aplicación para celular 
SAVE THE DATE o imprima 
un programa personalizado 
de immunisation.health.
nsw.gov.au 

El ingreso a los 
servicios de 
guardería y jardín 
de infantes y la 
vacunación
Información  
para los padres
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A partir del 1 de enero de 2018, sólo 
se podrá matricular en los servicios 
de guardería a los niños que hayan 
recibido todas las vacunas prescritas 
para su edad O que tengan un motivo 
clínico para no ser vacunados O que 
estén siguiendo un programa de 
actualización de su vacunación. 
Los niños que no estén vacunados 
debido a una objeción de conciencia 
de sus padres no podrán ser inscritos.

Para inscribir a su niño, todos los padres deberán 
presentar al personal de la guardería la documentación 
de vacunación apropiada. Ello incluye los cuidados 
diurnos prolongados, los cuidados diurnos en casa de 
familia, los cuidados ocasionales y el jardín de infantes.

Por qué es importante 
la vacunación 
La vacunación es la mejor manera de proteger a su hijo 
contra las enfermedades graves. Al vacunar a su hijo 
estará protegiéndolo, así como a la comunidad en 
general, especialmente las personas que no pueden ser 
vacunadas por ser demasiado jóvenes o por motivos 
clínicos. Cuantas más personas vacunen a sus hijos, más 
podremos controlar las enfermedades graves prevenibles.

Declaración de Historial 
de vacunación de AIR
En el momento de matricular al niño en un servicio de 
guardería, los padres deberán proporcionar una 
Declaración de historial de vacunación del Registro 
Australiano de Vacunación (Australian Immunisation 
Register, AIR) (que indica que la vacunación del niño 
está al día o que éste no puede ser vacunado por 
motivos clínicos) O BIEN un Formulario de historial de 
vacunación de AIR (AIR Immunisation History 
Statement) (que indica que el niño está siguiendo un 
programa reconocido de actualización).

Los padres pueden solicitar una copia de la 
declaración AIR Immunisation History Statement en 
cualquier momento (hasta que el niño haya cumplido 
14 años de edad):

 mediante su cuenta en línea de Medicare por medio 
de https://my.gov.au/ 

 mediante la aplicación Medicare Express Plus App  
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/
express-plus-mobile-apps 

 mediante llamada telefónica a “AIR General Enquiries 
Line” al 1800 653 809

Niños “al día”
En la esquina superior izquierda de la Declaración de 
historial de vacunación de AIR de los niños que hayan 
recibido todas las vacunas para su edad aparecerán las 
palabras “Up to date” (al día). En la parte inferior de la 
Declaración aparecerá la fecha de la próxima 
vacunación.

La Declaración de los niños que no puedan ser 
vacunados por motivos clínicos, o que tengan una 
inmunidad natural, también llevará las palabras “Up to 
date” (al día) si un médico o enfermero rellenó el 
Formulario de exención clínica de AIR (AIR Medical 
Exemption Form) y lo envió a AIR. La exención por 
motivos clínicos o la inmunidad natural aparecerán 
cerca del pie de la Declaración de historial de 
vacunación de AIR actualizada.

La Declaración de los niños mayores que hayan recibido 
todas sus vacunas incluirá las palabras “This child has 
received all vaccines required by 5 years of age” 
(Este niño recibió todas las vacunas requeridas para los 
5 años de edad) al pie de la página.

Declaración de Historial de 
vacunación actualizada
Después de cada vacunación, los padres deberán 
entregar la Declaración de historial de vacunación de 
AIR de su hijo al servicio de guardería.

Declaración de Historial de 
vacunación de AIR incorrecta
Si algunas de las vacunas que se le administraron a su 
hijo/a no aparecen en la Declaración de Historial de 
vacunación de AIR, los padres deberán contactar con el 
médico/enfermero que las administró para comprobar 
que los registros hayan sido enviados al AIR. Una vez 
que el registro haya sido corregido, solicite una 
Declaración de Historial de vacunación actualizada.

Los niños “No al día” 
Los niños que no hayan recibido todas las vacunas 
recomendadas para su edad podrán matricularse  
en el servicio de guardería una vez que hayan iniciado 
un programa de actualización. Su médico/enfermero 
deberá rellenar un Formulario de Historial de 
vacunación de AIR, enviarlo al AIR y entregarles 
una copia para que puedan presentarla  al servicio 
de guardería.

Recuerde que los niños que no hayan recibido todas 

las vacunas recomendadas para su edad tal vez 

deban quedarse en su casa durante un brote de 

enfermedad. Esto es para proteger al niño y detener 

la propagación de la enfermedad.

Niños vacunados  
en el extranjero
Es posible que los programas de vacunación en el 
extranjero sean distintos del australiano. Si su hijo fue 
vacunado en el extranjero, un médico o enfermero 
deberá comprobar la libreta de vacunación y transferir 
la información al AIR. Luego los padres deberán solicitar 
una Declaración de Historial de vacunación de AIR para 
entregar al servicio de guardería.
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