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Su Cita para 
Entrega es 

 

DOCUMENTOS MÉDICOS REQUERIDOS PARA PROCESAR SU MATRĺCULA 
P E R M I S O   E S P E C I A L 

 
 :  

1 
 :   
 

        Traer y presentar este documento el día de su cita. 
 

De usted estar en exámenes finales o tener otro compromiso, es importante que envíe un representante 
con los documentos el día de su cita.  Un representante por cada estudiante.  Evite contratiempos con su 
matrícula. 
  

Lugar : Oficina Servicios Médicos 

 Primer Piso del Centro de Estudiantes  
 Teléfono (787) 993-0000, Exts. 4155, 4157, 4159 
 Directo (787) 993-8965 
 

La Ley Número 25 del Departamento de Salud de Puerto Rico requiere que todo estudiante admitido en una institución 
educativa del Estado tenga sus vacunas y documentos actualizados.  Le exhortamos a entregarlos en la fecha y hora 
indicada.  Debe guardar copia de ellos antes de entregarlos. 
 

A continuación le proveemos una lista de los documentos que debe entregar.  Asegúrese de tenerlos 
todos para el día de su cita.   
 

 
1. Una foto tamaño 2  x  2 reciente (menos de un mes) y original (no papel impreso). 

 
2. Completar la Hoja de Información del Estudiante de Permiso Especial adjunta. 

 
3. Copia certificada de su unidad de procedencia (recinto) de la hoja verde de vacunas (P-VAC-3) u original 

sin borrones, tachones o alteraciones para los menores de 21 años de edad o la hoja en original.  Ver 
especificaciones de las vacunas al dorso.   

 
4. Estudiantes de 21 años de edad en adelante deben presentar evidencia de la Vacuna de Tétano 

Difteria (TD o TDAP) con menos de 10 años de administrada. 
 
5. Completar el Formulario de Autorización para Recibir Atención Médica adjunto.  Aquellos estudiantes 

de 21 años de edad en adelante deben completar el formulario al dorso. 
 
6. Leer y completar hoja adjunta de Consentimiento para Usar y Divulgar Información. 
 
7. Completar el Formulario de Relevo de Plan Médico adjunto para estudiantes con Plan Médico Privado o 

Reforma e incluir lo siguiente: 
 

 Estudiantes con planes médicos privados deben presentar carta de la compañía aseguradora 
(Triple S, MSC, Mapfre, First Medical, Humana u otros) que indique que usted está acogido al plan 
con la fecha de expiración o renovación.   

 Estudiantes con Plan Médico de Reforma deben presentar copia de la Forma MA-10; la cual 
incluye la fecha de su próxima evaluación.   

 De no tener plan médico, debe acogerse a una de las cubiertas del Plan Médico Estudiantil UPR 
completando la parte inferior del documento. 

 
8. Copia de la carta de admisión enviada por la Oficina de Registraduría de la UPR-Bayamón. 
 

Se atenderán el día y la hora 

en que fueron citados 



 
 
Todo estudiante deberá incluir en el PVAC-3 las siguientes vacunas según su edad: 

 

a. Tres o más dosis de difteria, pertusis y tétano (DPT/TD).  Requerirá una protección con TdaP en 5 años y 

luego continuará con Td cada 10 años. 

b. Tres dosis de polio o más.  La última dosis en o después de los 4 años de edad  (no se requiere para 

mayores de 18 años). 

c. Dos dosis de MMR (o dos dosis de sarampión común, dos dosis de sarampión alemán y dos dosis de 

paperas administradas individualmente). Todas las vacunas tienen que haberse administrado después de 

cumplir los doce meses de nacido. Cualquier vacuna administrada antes del año de edad se considera 

nula. 

d. Tres dosis de Hepatitis B (requerida a menores de 19 años) 

e. Dos dosis de varicela (no se requiere a pacientes de 19 años en adelante o con evidencia de haber tendido 

la enfermedad).   

f. Dos dosis de Meningococo/MCV (requerida a menores de 19 años).  Administrar primera dosis a los 

11 años y el refuerzo a los 16 años.  Pacientes de 12 a 18 años no vacunados previamente deben ser 

vacunados.  En estos casos la dosis de refuerzo debe ser administrada de la siguiente forma:  si recibe la 

primera dosis entre los 12 a los 15 años, el refuerzo debe ser administrado entre los 16 a los 18 años de 

edad.  Aquellos que reciben la primera dosis en o después de los 16 años, no requieren dosis de refuerzo.   


