
＜A la atención de los padres y tutores legales de niños  

en edades comprendidas entre 12 y 15 años＞ 

 

◎En caso de que desee que su hijo se vacune, uno de los progenitores o el tutor legal deberá 

firmar con su nombre en el espacio habilitado para la firma en la hoja de vacunación. En 

caso de que no desee que se vacune, no cumplimente el espacio habilitado para la firma. Los 

niños no podrán vacunarse si en la hoja de vacunación no consta la firma de uno de los 

progenitores o del tutor legal. 

 
◎Respecto a la vacunación de niños que cursan la escuela secundaria o mayores, y sólo en caso 

de que la institución médica de vacunación (centro de vacunación) lo permita (*), su hijo podrá 

vacunarse sin necesidad de estar acompañado por uno de sus progenitores o tutor legal siempre 

que éstos hayan leído previamente  este documento explicativo, y firmado de su puño y letra  

la hoja del examen médico previo. 

(*) Sólo se aplica si se le ha informado de que no es necesario que su hijo esté acompañado por uno de sus progenitores 

o su tutor legal. . Por favor, consulte la guía o compruébelo en el momento de la reserva de la vacunación. 

 

◎En caso de que su hijo vaya a vacunarse sin estar acompañado por uno de sus progenitores o su 

tutor legal, por favor cumplimente el espacio del “número de teléfono” del formulario de 

examen médico previo l con sus datos de contacto de emergencia (número de teléfono en 

el que se pueda contactar con los padres o tutores legales durante el examen médico 

previo y la vacunación). 

 

◎En caso de que tenga alguna duda, consulte primero la información estatal o de su municipio, o 

con su médico de cabecera o municipio de residencia, antes de tomar una decisión. 

 


