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Recordatorio sobre la ley SB 277: La ley está plenamente en vigor 
 

Los estudiantes ya no pueden usar la exención por creencias personales para evitar 
las vacunas 

  
A partir del 1 de julio de 2016, los estudiantes que ingresan al kindergarten o 7o grado 
(grados conocidos como “puntos de control de vacunación”) tendrán que estar vacunados y 
ya no podrán usar la exención por creencias personales (Personal Belief Exemption, 
PBE). Los estudiantes que tienen una PBE podrían estar exentos de esta regla si no están 
ingresando al kindergarten o 7o grado. Sin embargo, una vez que el estudiante llega al 7o 
grado, ya no se aceptará la PBE. Existen generalmente dos exenciones al requisito de 
vacunación: (1) obtener una exención médica de un doctor o (2) inscribir al estudiante en 
un programa de estudio independiente o enseñanza en el hogar (instrucción no basada en 
el aula). Los distritos deben asegurarse de que los estudiantes que ingresan al 
kindergarten o 7o grado a más tardar el 1 de julio muestren pruebas de las vacunas 
actuales.  

  
Sin embargo, la ley no prohíbe que los estudiantes tengan acceso a la educación especial 
o servicios relacionados requeridos por sus programas de educación individualizados (IEP). 
Algunos distritos escolares han exentado implícitamente a los estudiantes de educación 
especial del requisito de vacunación ya que los distritos están obligados legalmente a 
prestar servicios a los estudiantes que reúnen los requisitos para recibir educación especial 
y servicios relacionados, y el no hacerlo podría exponer al distrito a una impugnación legal. 
Sin embargo, otros distritos han insistido en que todos los estudiantes, incluyendo aquellos 
que reciben servicios de educación especial, estén vacunados. Ni el estado ni el 
Departamento de Educación de California (CDE) han aclarado aún la intención de la ley SB 
277 en cuanto a los estudiantes que reciben servicios de educación especial. 

  
Si tiene más preguntas o comentarios acerca de esta información, no dude en ponerse en 
contacto con nuestra oficina en el sur de California al (714) 573-0900 o con nuestra oficina 
en el norte de California al (916) 245-8677 o visite nuestro sitio web en 
www.parkercovert.com 
  

También puede leer esta noticia jurídica aquí. 
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