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La Autoridad de Salud de Oregón establece que al menos el 95% de los niños debe ser vacunados por protección de la 
comunidad, aunque el porcentaje varía según la enfermedad. Cuando el 95% de los niños son vacunados en una escuela, esto 
reduce significativamente la posibilidad de propagar la enfermedad entre los individuos vulnerable. 
 

.¿Cuántos niños en Escuela Primaria de Dayton están vacunados?* 

 
Difteria, Tétano 
y Tos Ferina Polio Varicella Sarampión 

Paperas/ 
Rubéola HepB HepA+ 

% Exenciones no médicas 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

% Vacunados 98% 99% 98% 98% 99% 98% 96% 

Número de niños en la escuela**:  426 
Porcentaje de niños sin inmunizaciones o exenciones :  0% 
Porcentaje de niños con una exención médica para una o más vacunas:  0% 
* No todas las vacunas son necesarias para todos los grados. Estos números no totalizan el  100% si algunos niños tienen 
exenciones médicas, o están incompletas, o si están en proceso de vacunación pero no necesitan una exención porque están 
dentro del horario. 
**Hay también    0        niños matriculados a los que no se les exige que reporten vacunas debido a que sus registros están 
siendo seguidos por otro sitio, o asisten menos de 5 días al año. 
†Espacios en blanco indican ésta vacuna no se exigió en estos grados en esta escuela, o esta vacuna fue requerida a menos de 
10 niños.  
 

¿Cuántos niños en Escuela Secundaria de Dayton están vacunados?* 

 
Difteria, Tétano 
y Tos Ferina Polio Varicella Sarampión 

Paperas/ 
Rubéola HepB HepA+ 

% Exenciones no médicas 3% 2% 1% 3% 3% 1% 2% 

% Vacunados 96% 100% 100% 99% 99% 100% 96% 

Número de niños en la escuela**:  212 
Porcentaje de niños sin inmunizaciones o exenciones :  0% 
Porcentaje de niños con una exención médica para una o más vacunas:  0% 
* No todas las vacunas son necesarias para todos los grados. Estos números no totalizan el  100% si algunos niños tienen 
exenciones médicas, o están incompletas, o si están en proceso de vacunación pero no necesitan una exención porque están 
dentro del horario. 
**Hay también    0        niños matriculados a los que no se les exige que reporten vacunas debido a que sus registros están 
siendo seguidos por otro sitio, o asisten menos de 5 días al año. 
†Espacios en blanco indican ésta vacuna no se exigió en estos grados en esta escuela, o esta vacuna fue requerida a menos de 
10 niños.  
 

¿Cuántos niños en Escuela Preparatoria de Dayton están vacunados?* 

 
Difteria, Tétano 
y Tos Ferina Polio Varicella Sarampión 

Paperas/ 
Rubéola HepB HepA+ 

% Exenciones no médicas 2% 2% 2% 2% 2% 2%  

% Vacunados 98% 96% 98% 100% 100% 100%  

Número de niños en la escuela**:  331 
Porcentaje de niños sin inmunizaciones o exenciones :  0% 
Porcentaje de niños con una exención médica para una o más vacunas:  0% 
* No todas las vacunas son necesarias para todos los grados. Estos números no totalizan el  100% si algunos niños tienen 
exenciones médicas, o están incompletas, o si están en proceso de vacunación pero no necesitan una exención porque están 
dentro del horario. 
**Hay también    0        niños matriculados a los que no se les exige que reporten vacunas debido a que sus registros están 
siendo seguidos por otro sitio, o asisten menos de 5 días al año. 
†Espacios en blanco indican ésta vacuna no se exigió en estos grados en esta escuela, o esta vacuna fue requerida a menos de 
10 niños.  

 


