Consentimiento de estudiantes de secundaria para las clínicas de vacunación escolares
Agosto de 2019
Tal como lo anunció la Junta Escolar del Distrito de Toronto (TDSB), la oficina de Salud Pública
de Toronto ha cambiado las políticas de vacunación a partir del ciclo escolar 2019-20.
Los estudiantes de 14 años o mayores podrán dar su consentimiento para recibir las vacunas en
las clínicas de Salud Pública de Toronto que se ofrezcan en las escuelas secundarias. Existen
razones específicas para este cambio:


Proporcionar vacunación oportuna cuando haya un brote. Se están registrando brotes de
sarampión en América del Norte. Las tasas altas de vacunación permitirán prevenir y
controlar los brotes.



Cumplir con la práctica actual de las clínicas comunitarias de vacunación de la oficina de
Salud Pública de Toronto (TPH), en las cuales los estudiantes de secundaria pueden dar
su consentimiento para recibir las vacunas.



Reducir las suspensiones de estudiantes. En los ciclos escolares 2017 y 2018,
4,500 estudiantes de secundaria de la TDSB fueron suspendidos de la escuela porque no
tenían las vacunas al día. Facilitar el acceso a las vacunas requeridas para asistir a la
escuela reducirá la cantidad de suspensiones de estudiantes.
Apoyar a las familias que no tienen médico de familia o que no tienen seguro médico.



Se notificará a los padres con anticipación sobre cualquier clínica que se vaya a llevar a
cabo en la escuela de su hijo, a fin de asegurar que estén incluidos en el proceso de toma
de decisiones. Tendrán tiempo para conversar sobre el tema con su hijo y con su médico
antes de asistir a la clínica. Nunca se obligará a los estudiantes a vacunarse.

Los enfermeros de Salud Pública de Toronto obtienen el consentimiento informado de cada
estudiante antes de vacunarlo. Esto incluye lo siguiente:
 Preguntar a los estudiantes si han hablado sobre el tema de la vacunación con sus
padres. Se motiva a los estudiantes a hablar con sus padres sobre la vacunación, incluso
mientras están en la clínica.
 Si entienden los beneficios y los riesgos de la vacuna que recibirán.
 Si tienen alguna pregunta.
El objetivo es mejorar la salud de los estudiantes en la escuela. Este cambio es coherente con la
práctica ya establecida en otras juntas escolares del Área Metropolitana de Toronto (GTA) y con
la Ley de Consentimiento para la Atención Médica (Health Care Consent Act).
No hay una edad legal para dar el consentimiento en Ontario.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la oficina de Salud Pública de Toronto llamando al
416-392-1250.
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