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LEA CUIDADOSAMENTE 
 
Ref: Se anexa Orden de suspensión con fecha 20 de marzo de 2023 
 
Estimado(s) padre(s)/tutor(es): 

La Orden de suspensión adjunta requiere su atención. Esta Orden de suspensión está siendo emitida por el Oficial Médico 
de Salud porque la Unidad de Salud del Condado de Windsor-Essex (Windsor-Essex County Health Unit - WECHU) aún no 
ha recibido la información de inmunización requerida descrita en el Aviso de inmunización enviado a su atención en 
diciembre de 2022. Según la ley (Ley de Inmunización de Alumnos en Edad Escolar (ISPA) R.S.O. 1990), la WECHU debe 
tener un registro completo de las vacunas requeridas, o una exención válida en el archivo, para cada estudiante que asiste 
a la escuela en el condado de Windsor-Essex. 

· La junta escolar no emite órdenes de suspensión y no puede cancelar esta orden de suspensión. 

· La WECHU retirará esta orden de suspensión e informará a la escuela del estudiante una vez que su archivo esté 
actualizado con la información faltante. 

 

Para evitar la suspensión escolar de su hijo, complete una (1) de las siguientes acciones antes 
del jueves 16 de marzo de 2023 a las 6:00 p.m. : 

 

 Reporte la información sobre la vacuna a la WECHU. Si el estudiante ya recibió sus vacunas faltantes por parte de 
un proveedor de servicios médicos, puede solicitar que envíe por fax una copia del registro a la WECHU. El 
registro también se puede actualizar en línea (consulte la tabla a continuación). 

 Comuníquese con su proveedor de servicios médicos para programar una cita para cualquier vacuna requerida. 
Envíe la información actualizada a la WECHU utilizando una de las formas enumeradas en la tabla a continuación. 

 Asista a una clínica de inmunización para ponerse al día. Visite www.wechu.org/getimmunized o llame a la WECHU 
al 519-258-2146 ext. 1222 para reservar una cita. 

 Envíe un formulario de exención de inmunización completo a la WECHU. Esto se aplica a los formularios de 
exención médica y declaraciones notariales de conciencia o formularios de exención religiosa. Visite 
www.wechu.org/your-health/immunization/immunization-requirements-school para obtener más información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llame al 519-258-2146, ext. 1222, con cualquier duda o inquietud. Para obtener información adicional sobre los requisitos 
y servicios de inmunización escolar, visite www.wechu.org. 

Atentamente 

Departamento de Inmunización de Escuelas Saludables 

Formas de reportar la información de inmunización a la WECHU 

Reporte seguro en línea immune.wechu.org 

Fax 519-258-7288 

Teléfono 519-960-0231 

1-800-265-5822 ext. 1222 (llamada gratis) 

En persona Oficina de Windsor: 1005 Ouellette Avenue 

Oficina de Leamington: 33 Princess Street 

http://www.wechu.org/getimmunized
http://www.wechu.org/your-health/immunization/immunization-requirements-school
http://www.wechu.org/
https://wechu.icon.ehealthontario.ca/#!/welcome

