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Formulario de Cumplimiento con la Vacunación contra la Meningitis Bacteriana  
 

Instrucciones:  Lea la Información Importante sobre la Meningitis Bacteriana en la página de Vida Estudiantil 

vía www.maccsa.org.  Debido a la Ley – SB 1107 – del Estado de Texas, MACC ha desarrollado este formulario 

de cumplimiento para garantizar la seguridad de su comunidad de aprendizaje.  Usted debe llenarlo y 

entregar la documentación correspondiente al menos diez días antes de su inscripción. 
 

A. Datos de Estudiante 
  

     

primer nombre segundo nombre apellido   número de identificación 
 

    @maccsamail.org 
 

  

fecha de nacimiento  últimos cuatro dígitos del  SSN  dirección electrónica de MACC del 

estudiante 

 semestre de inicio 

 

B. Método de Cumplimiento 
 

  
 

 Método I:  Vacunación   Marque con un círculo y haga lo que se señala.  No incluya todo su historial clínico. 

A Adjunto el récord oficial de mi inmunización contra la Meningitis Bacteriana emitido por el estado 

o una autoridad de la salud local. 

B Adjunto mi récord oficial del oficial de una escuela de Texas o de un oficial de otra escuela. 

C Un profesional de la salud, autorizado por la ley para administrar la vacuna requerida, ha 

certificado mi inmunización y ha llenado lo siguiente: 

Para ser llenado por un profesional de la salud con 

licencia: fecha de vacunación: 
 

   tipo de vacunación:  MCV4         marca: 

 MPSV4        

Certifico que soy un profesional de la salud con licencia, como se señala arriba y más abajo, y certifico que el estudiante arriba  

mencionado ha recibido la vacunación contra la Meningitis Bacteriana en la fecha indicada más arriba. 
 

     nombre y dirección de la agencia del  proveedor:  

firma del profesional de la salud con licencia que está certificando  y fecha     

     

nombre impreso    

  

 Método II:  Renuncia   Marque con un círculo y haga lo que se señala.   

A Adjunto una carta firmada por un doctor debidamente registrado y con licencia para practicar la 

medicina en los EEUU, incluye el nombre del doctor, el nombre de la agencia y la dirección. La 

carta aborda la opinión del doctor con respecto a la naturaleza perjudicial de la vacuna para mi 

salud y bienestar.  

B He obtenido una declaración jurada del Texas Higher Education Coordinating Board.  He firmado, 

notariado y adjuntado la declaración jurada porque me niego a ser vacunado contra la meningitis 

bacteriana, por razones de conciencia, incluyendo creencias religiosas. 
 

C. Reconocimiento del Estudiante 
 

He leído y entiendo los requisitos de la vacunación contra la Meningitis Bacteriana. Certifico que, hasta donde sé, la 

información proporcionada (incluyendo las copias adjuntas) es verdadera y correcta. También doy permiso a MACC de 

compartir esta información para los fines educativos que se consideren necesarios. 
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firma del estudiante                                                                                |  fecha  firma de los padres del estudiante si éste es menor de 18 años  |  fecha 
 


