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A los padres /guardianes de las estudiantes (niñas) de sexto grado.  

Información importante sobre el Papilomavirus Humano (VPH) sobre la infección y 

vacunas. 

La ley estatal (IC-20-34-4-3) exige que las escuelas proporcionen información a los 

padres o guardianes de todas las estudiantes de sexto grado sobre este importante tema. 

Por favor, lea la hoja de información proporcionada por el Departamento de Salud del 

Estado de Indiana y regrese a la escuela  la respuesta a las opciones en esta forma.  

Información sobre el Papilomavirus Humano (VPH) , la infección y vacunas, también 

pueden ser obtenidas  a través de un médico de familia o proveedor de cuidados de salud, 

el departamento local de salud , o en la pagina Web del Departamento de Centres del 

Desease Control e Prevención (CDC): http://www.cdc.gov/std/hpv/ 

La ley estatal (IC-20-34-4-5.5) requiere que las escuelas recolecten información de los 

padres / guardines acerca de la vacuna contra el VPH en relación con sus hijas. Por favor, 

señale una  de las opciones listadas a  continuación y devuelva este formulario a la 

escuela. Por favor no ponga su nombre en este formulario.  

Por favor, complete esta forma por________ y devolverla a____ la escuela  

He leído la información facilitada por el Departamento de Salud del Estado de Indiana 

acerca de la infección por VPH y la vacuna contra el VPH. Tengo entendido que esta 

vacuna está disponible por parte de mi proveedor de la salud base  a través de el 

departamento de salud local.  

__ Mi hija ya ha recibido 1 2 3 dosis de la vacuna contra el VPH (Por favor circule el 

número correcto)  

__ Mi hija recibirá la serie de vacunas contra el VPH en el futuro.  

__Yo no deseo que  mi hija reciba la vacuna contra el VPH,  

__Yo no deseo proporcionar esta información a la escuela  
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* Un estudiante no puede ser impedido de matricularse en, asistir, o graduarse de la 

escuela por no proporcionar esta información a la escuela.  

_________________________________________________________ 
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El Departamento de Salud del Estado de Indiana apoya la propiedad económica de 

Indiana y la calidad de vida mediante la promoción,  protección y la prestación de los 

servicios de salud a los Hoosiers en sus comunidades. 

 

 


