
La Ley de Inmunización de Estudiantes de Wisconsin exige que todos los estudiantes hasta el grado 12 

tengan un número mínimo de inmunizaciones obligatorias antes de ser aceptados a la escuela. El 

incumplimiento puede resultar en multas y la posible exclusión de la escuela. Estos requisitos sólo pueden 

ser excusados debido a motivos de salud, religiosos, o de creencias personales. 

 

Para las familias con seguro médico que cubra la vacunación, las vacunas se pueden acceder a través de su 

proveedor de atención médica. 

 

Para las familias que no tienen seguro de salud que cubre la vacunación, las vacunas se ofrecen SIN 

COSTO en el Departamento de Salud Pública del Condado de Barron: 

 

Barron County Public Health – Government Center 

330 E. LaSalle Avenue, Room 338 

Barron, WI  54812 

Teléfono: (715) 537-5691 

 

lunes a viernes 

8:30 a.m. a 11:00 a.m. y 1:00 p.m. a 4:00 p.m.   

 

*** Se requiere autorización de los padres para todos los niños menores de 18 años de edad. 

***Se requiere un registro de vacunación actual para recibir vacunas. 
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