Immunization Form Checklist and Instructions
Attention Students:
Our goal is that you have an experience that provides insight into healthcare careers, and inspire you to pursue a
career in healthcare.
To prepare for your time in the clinical setting it is mandatory that you complete the attached Healthcare Student
Checklist.
Below are answers to common questions for completing the form:

Section B: Tests & Immunizations
1) Obtain your health records that list dates you received PPD tests and immunizations (also known as vaccines).
You can obtain this information from your doctor’s office.
2) The immunizations listed are usually given to children between the ages of 1 and 6 years.
3) If a test or immunization has more than one date listed, then the number of dates listed is the number required
for that test or immunization. This applies to: MMR, Varicella, PPD, and the Hepatitis B Series.
4) The PPD test is given to screen for an infection called Tuberculosis. All students are required to have a PPD test
twice within a 12 month period before beginning the shadow experience. The PPD tests can be placed one week
apart. The Quantiferon blood test is not a substitute for the required two step PPD or chest x-ray.
5) If you have a positive PPD, you must have a Chest X-ray before entering the clinical setting. Your doctor will let
you know if you need a Chest X-ray.
6) Tdap (Tetanus, Diptheria, Pertussis) immunization is given in childhood, usually between 11 and 12 years of
age. A booster is required every 10 years. For this reason, at 19 years, most people receive a booster shot. If
you do not have records of a Tdap in the last 10 years, you will need a booster. Another option is to have a blood
test (known as a titer) demonstrating immunity.
How to Obtain the Two Step TB (Tuberculosis) Tests:







Make an appointment
Have TB# 1 placed at your clinic.
Return to the clinic 48-72 hours (2-3 days) after TB#1 is placed to have it read by a nurse.
Make an appointment for TB #2 at least 7 days from when #1 was placed.
Return to the clinic 48-72 hours (2-3 days) after the TB#2 is placed to have it read by a nurse.
Collect your results and make a copy for your immunization records.

Instrucciones y lista de verificación de forma de inmunización

Atención Estudiantes:
Nuestro objetivo es que tengas una experiencia que proporciona una idea y te inspire a seguir una carrera en la area
de salud.
Para prepararse para el tiempo en un lugar clínico, es obligatorio que complete la lista de verificación de estudiante
atención médica.
A continuación se presentan respuestas a preguntas comunes para completar el document con el medico o
proveedor de salud:

Sección B: pruebas y vacunas
1.) Obtener sus registros de salud que tienen las fechas que recibió pruebas PPD y inmunización (también
conocido como las vacunas). Puede obtener esta información de la oficina de su doctor.
2.) Las inmunizaciones (vacunas) que estan el la lista se dan generalmente a los niños entre las edades de 1 y
6 años.
3.) Si un examen o vacuna tiene más de una fecha indicada, el número de fechas es el número necesario para
ese examen o vacuna. Esto se aplica a: la serie de Hepatitis B, MMR, varicela y PPD.
4.) Se da la prueba de PPD para detectar una infección llamada Tuberculosis. Todos los estudiantes están
obligados a tener una prueba PPD dos veces en un período de 12 meses antes de comenzar la experiencia
del verano. Las pruebas PPD se pueden hacer una semana apartes. El examen de sangre Quantiferon
no es un sustituto para el PPD, requiere de dos etapas o radiografía de tórax (pecho).
5.) Si usted tiene un PPD positivo, debe tener una radiografía de tórax antes de entrar en al lugar clínico. Su
médico le avisará si usted necesita una radiografía de tórax.
6.) Vacunas Tdap (tétanos, difteria, tos ferina) se dan en la infancia, generalmente entre los 11 y 12 años de
edad. Un refuerzo es necesario cada 10 años. Por esta razón, a los 19 años, mayoría de las personas
recibe una vacuna de refuerzo. Si no tienes registros de una Tdap en los últimos 10 años, necesita un
refuerzo. Otra opción es tener un examen de sangre (conocido como un ‘titer’) demostrando inmunidad.
Cómo obtener las pruebas de dos paso TB (Tuberculosis):
• haga una cita
• tener TB #1 colocado en su clínica.
• Regresar a la clínica 48-72 horas (2-3 días) después de colocar TB #1 para que lo lea una enfermera.
• Haga una cita para la tuberculosis #2 al menos 7 días a partir de cuándo se colocó #1.
• Regresar a la clínica 48-72 horas (2-3 días) después de colocar el TB #2 para que lo lea una enfermera.
• Recoger los resultados y hacer una copia de tus registros de inmunización.

