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20 de marzo, 2023 

Por favor, lea atentamente esta información que describe los siguientes pasos en el proceso de suspensión. 

Los estudiantes que sean suspendidos necesitarán actualizar su registro de vacunación con la Unidad de Salud del 
Condado de Windsor-Essex (WECHU) antes de poder regresar a la escuela. Los estudiantes pueden regresar a la 
escuela el mismo día que se les administren las vacunas y se haya actualizado su registro con la WECHU (oficina 
de Windsor o Leamington). Se les entregará una carta de revocación en papel timbrado (es decir, oficial), como 
prueba de que se ha anulado la orden de suspensión. Los padres pueden actualizar el registro de vacunación de 
su hijo en línea (deben subir la prueba al sitio) o solicitarle a su centro de atención médica (HCP) que envíe el 
registro de vacunación por fax. Cuando la escuela reciba la lista actualizada, el alumno será retirado de la lista de 
suspensiones al siguiente día hábil. 

Estudiantes que son vacunados en su Centro de Atención Médica 

Las familias que reciben atención médica en su centro de salud deben comunicarse con dicho centro para solicitar 
información y para que les administren las vacunas que les faltan a sus hijos. Los padres tienen 3 opciones para 
comunicar estos registros a la WECHU y que de esta forma se revoque la orden de suspensión: 

a. Solicitar a su médico que envíe el registro de vacunación por fax a la WECHU al número 519-258-
7288, o  

b. Enviar en línea las vacunas de su hijo recibidas en el centro de salud, subiéndolas en el sitio: 
immune.wechu.org. Tenga en cuenta que tendrá que subir y enviar el registro como prueba de las 
vacunas recibidas, o 

c. Traer personalmente el registro de su hijo a una de las oficinas de la WECHU para que sea 
actualizado y reciba una carta de revocación. 

 

Clínicas de vacunación de la WECHU 

En las oficinas de la WECHU ubicadas en Windsor y Leamington hay horarios limitados de vacunación sin cita 
previa. Las clínicas están abiertas de 8:45 am a 3:30 pm la semana del lunes 20 de marzo al viernes 24 de marzo. 
Si desea más información sobre otras clínicas de vacunación, visite www.wechu.org/getimmunized. Su hijo será 
atendido por orden de llegada. Por lo tanto, no podemos garantizar que su hijo pueda ser atendido en un día 
específico. 
 

Si tiene alguna pregunta, llame a la línea de ayuda sobre inmunización marcando el número 519-960-0231. 

 

Gracias por ayudarnos a mantener a nuestra población estudiantil a salvo de enfermedades prevenibles por 
vacunación. 

 
El equipo de Colegios Sanos 

https://wechu.icon.ehealthontario.ca/#!/welcome
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