
DHS, Política del 
Programa Head Start 

SALUD 1 

ASUNTO Requisitos de la Inmunización 

REFERENCIA    Servicios Integrales de Salud 

ENTRA EN VIGOR 6/15/2011 

Aprobación del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Revisión del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Aprobación del 
Cuerpo Directivo: 
6/14/11 

Revisión del 
Cuerpo Directivo: 
4/21/16 

PÁGINA: 1 de 2 

Política: 

Los Proveedores de Servicios Educativos deben desarrollar e implementar procedimientos que 
aseguren que todos los niños estén al corriente con las recomendaciones de inmunización emitidas 
por el Centers for Disease Control and Prevention (Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades o CDC por sus siglas en inglés) y conforme al programa de State of Texas Early and 
Periodic Screening, Diagnosis, and Treatment (Exámenes, Diagnosis, y Tratamiento Temprano y 
Periódico del Estado de Texas o EPSDT por sus siglas en inglés). Los Proveedores de Servicios 
Educativos deben también asegurar que los niños cumplan con los requisitos mínimos de la 
inmunización establecidos por el distrito escolar.  

Si un niño no está al corriente con los requisitos de la inmunización, él o ella puede ser excluido de 
la asistencia, pero no se despedirá del Programa Head Start.  

Todos los registros de inmunizaciones recibidos por el personal de Head Start se deben escanear en 
ChildPlus conforme a la Guía de Ingreso de Datos y Fecha Límite de Puntos de Referencia de la 
Ciudad de San Antonio y la Guía de Proceso y Orden de Escaneo de Expedientes del Niño de Head 
Start. Los registros de vacunación actuales se mantendrán archivados con la enfermera de la 
escuela.  

El personal debe trabajar con la familia para asegurarse de que el niño esté actualizado con el 
programa de inmunización recomendado y debe documentar todos los esfuerzos y resultados en 
Child Plus. 

Exenciones de Inmunización: 

No se aceptará un formulario de Rechazo de Servicios de Salud como documentación para la 
exención de los requisitos de inmunización. 

El Título 5, Capítulo 97 del Texas Administrative Code (Código Administrativo de Texas o TAC 
por sus siglas en inglés) describe las condiciones bajo las cuales las personas pueden solicitar 
exenciones de los requisitos de inmunización del Estado. 

Una vez que se haya seguido el proceso de exención del Estado, la documentación debe colocarse 
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en Child Plus y en el archivo del niño, si corresponde. 

Estándar de Rendimiento: 
1302.42(b)(1)(i,ii) 

Referencia:  
TAC 97, Requisitos Estatales de Inmunización, Programa de Inmunización de CDC,  Programa de 
Periodicidad de Chequeo Médico THSteps  
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http://dshs.texas.gov/immunize/school/child-care-requirements.aspx
https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/easy-to-read/child.html
http://www.dshs.texas.gov/thsteps/providers.shtm
http://www.dshs.texas.gov/thsteps/providers.shtm


DHS, Política del 
Programa Head Start 

SALUD 2 

ASUNTO Exámenes de Plomo 

REFERENCIA Servicios Integrales de Salud 

ENTRA EN VIGOR 6/15/2011 

Aprobación del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Revisión del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Aprobación del 
Cuerpo Directivo: 
6/14/11 

Revisión del 
Cuerpo Directivo: 
4/21/16 

PÁGINA: 1 de 1 

Política: 

Los Proveedores de Servicios Educativos desarrollarán e implementarán procedimientos que 
aseguren que lo niños estén al corriente con el requisito del examen de detección de plomo del 
programa State of Texas Early and Periodic Screening, Diagnosis, and Treatment (Exámenes, 
Diagnosis y Tratamiento Temprano y Periódico del Estado de Texas o EPSDT por sus siglas en 
inglés).   

El programa EPSDT requiere que los niños reciban un examen de detección de plomo en la 
sangre a los 12 meses y 24 meses de edad. Si no se ha realizado una prueba de detección de plomo 
en la sangre a los 24 meses, un niño entre las edades de 36 a 72 meses debe someterse a una 
evaluación en la primera oportunidad. 

Las pruebas de detección de plomo en sangre deben documentarse en ChildPlus conforme con la 
Guía de Ingreso de Datos y Fecha Límite de los Puntos de Referencia de la Ciudad de San Antonio 
y la Guía de Proceso y Orden de Escaneo de Expedientes del Niño de Head Start. El programa 
Head Start proporcionará exámenes en el sitio para cualquier niño cuyos resultados estén 
extraviados, inaccesibles o resultados elevados en cuanto al nivel de plomo en la sangre. Cada niño 
debe tener un formulario de consentimiento firmado por el padre / guardián antes de que se realicen 
las evaluaciones. 

El programa de Head Start debe garantizar que los resultados elevados de nivel de plomo en la 
sangre se compartan con los padres. Los formularios de referencia para el médico de atención 
primaria del niño se les darán a todos los niños con niveles de plomo en la sangre elevados. Con su 
consentimiento, las familias serán referidas al programa de San Antonio Green and Healthy Homes 
(Casas Verdes y Sanas de San Antonio). 

Estándar de Rendimiento(s): 
1302.41(a, b); 1302.42(b, 1, i-ii) (d, 1-2) 

Referencias:  
http://www.dshs.texas.gov/thsteps/providers.shtm    
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http://www.dshs.texas.gov/thsteps/providers.shtm
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DHS, Política del 
Programa Head Start 

SALUD 3 

ASUNTO Requisitos y Documentación de la Visita Preventiva de Salud 

REFERENCIA    Servicios Integrales de Salud 

ENTRA EN VIGOR 6/15/2011 

Aprobación del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17  

Revisión del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Aprobación del 
Cuerpo Directivo: 
6/14/11 

Revisión del 
Cuerpo Directivo: 
4/21/16 

PÁGINA: 1 de 1 

Política: 

Los Proveedores de Servicios Educativos desarrollarán e implementarán procedimientos para 
asegurar que todos los niños estén al corriente con un programa, apropiado para la edad de cada 
niño, de cuidado preventivo y primario de salud general y salud dental que cumple con el programa 
de State of Texas Early and Periodic Screening, Diagnosis, and Treatment (Exámenes, Diagnosis y 
Tratamiento Temprano y Periódico del Estado de Texas o EPSDT por sus siglas en inglés).   

Los procedimientos deben incluir un sistema para cumplir con lo siguiente: 

Requisito de 30 días: 
• Dentro de días 30 calendarios después de la primera asistencia del niño al programa, el

Programa Head Start tiene que consultar con los padres para determinar si el niño tiene
una fuente continua de cuidado de salud y seguro médico.

Requisito de 45 días: 
• Dentro de 45 días calendario después de la primera asistencia del niño, el programa de

Head Start debe obtener evidencia de un registro actual de visión y audición o realizar los
exámenes en la lengua materna del niño.

Requisito de 90 días: 
• Dentro de 90 días calendario después de la primera asistencia del niño, se debe recibir

documentación de un examen físico y oral.

Seguimiento, Monitoreo y Documentación de Datos 
• El seguimiento debe ocurrir una vez al mes para los problemas médicos y

dentales según se indique en los exámenes de salud, exámenes físicos, y
demás preocupaciones relacionadas con la salud, incluyendo la falta de
eventos.

• Contacto y seguimiento relacionado con la salud se debe documentar en ChildPlus
conforme a la Guía de Ingreso de Datos y Fecha Límite de los Puntos de Referencia de la
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Ciudad de San Antonio. 

Comunicación y Colaboración de los Padres 
• Desarrollar un sistema para informar a los padres/guardianes acerca de las necesidades de

salud de sus hijos en forma oportuna.

• Proporcionar información y recursos comunitarios de salud a las familias.

• Proporcionar recursos a las familias que necesiten asistencia con medicamentos recetados,
SIDA o equipo para las condiciones de salud médica, dental y mental.

• Fondos de Head Start pueden ser usados para los servicios profesionales médicos y/o
servicios profesionales dentales de los niños cuando otras fuentes de financiamiento no
estén disponibles; documentación de los esfuerzos para acceder a otras fuentes de
financiación debe ser monitoreado en ChildPlus.

• Obtener previa autorización para llevar a cabo servicios médicos o dentales intrusivos,
como por ejemplo exámenes físicos sin ropa, inmunizaciones, y tomar sangre de la vena, a
no más de dos semanas antes del servicio.

• Proporcionar los resultados anormales de anomalías en los exámenes/evaluaciones
médicas/ y/o dentales administradas por medio del programa y asegurar que comprendan
los resultados.

Estándar de Rendimiento(s): 
1302.41; 1302.42 

Referencia: 
Programa de Periodicidad de Chequeo Médico THSteps 

http://www.dshs.texas.gov/thsteps/providers.shtm


DHS, Política del 
Programa Head Start 

SALUD  4 

ASUNTO Oposición de los Padres a los Servicios de Salud 

REFERENCIA    Servicios Integrales de Salud 

ENTRA EN VIGOR 6/15/2011 

Aprobación del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Revisión del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Aprobación del 
Cuerpo Directivo: 
6/14/11 

Revisión del 
Cuerpo Directivo: 
11/3/15 

PÁGINA: 1 de 1 

Política: 

Los Proveedores de Servicios Educativos desarrollarán e implementarán procedimientos para 
asegurar que se obtenga una negativa por escrito si el padre/guardián se niega a permitir que su hijo 
participe en o reciba los servicios de salud proporcionados por el Programa Head Start. 

Como mínimo, los procedimientos deben incluir: 

• El personal debe obtener la aprobación de su supervisor directo antes de solicitar el
formulario de Rehúso de Servicios de Salud.

• El personal debe documentar en ChildPlus, los esfuerzos realizados y las respuestas del
padre/ guardián de obtener los requisitos de los servicios de salud.

• Un formulario de Rehúso de Servicios de Salud debe digitalizarse en ChildPlus; el
formulario debe incluir las firmas del padre/guardián y del personal.

• Si corresponde, en lugar del formulario de rehúso de Servicios de Salud, el padre/ guardián
puede presentar una declaración por escrito, incluyendo firma y fecha, indicando cual(es)
servicio(s) de salud él/ella rechaza.

Estándar de Rendimiento(s): 
1302.41; 1302.42(d) (2) 
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DHS, Política del 
Programa Head Start 

SALUD  5 

ASUNTO Salud y Educación Oral 

REFERENCIA    Servicios Integrales de Salud 

ENTRA EN VIGOR 4/10/2012 

Aprobación del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Revisión del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Aprobación del 
Cuerpo Directivo: 
4/10/12 

Revisión del 
Cuerpo Directivo: 
11/3/15 

PÁGINA:  1 of 2 

Política: 

Los Proveedores de Servicios Educativos desarrollarán e implementarán procedimientos para 
asegurar que las actividades educativas de la salud oral sean proporcionadas y que el cepillarse los 
dientes sea incluido en el programa diario del salón. 
Como mínimo, los procedimientos deben incluir: 

Cepillarse los Dientes: 
• El personal debe promover la higiene dental eficaz entre los niños al menos una vez al

día.
• El personal o los voluntarios, si corresponde, deben ayudarles a los niños a cepillarse

los dientes usando pasta dental con fluoruro.
• Bajo petición, se podrá usar pasta de dientes sin fluoruro, a base de motivos médicos o

personales.

Saneamiento: 
• Las mesas deben estar limpias y sin residuos de comida.
• La pasta de dientes no se debe poner directamente ni en el cepillo de dientes ni en una

superficie no desechable, como una mesa o bandeja.

• Los cepillos de dientes se deben enjuagar completamente después de cepillarse los
dientes.

Medidas para evitar la contaminación cruzada: 
• Los cepillos de dientes deben etiquetarse con el nombre del niño y almacenarse hacia arriba

de manera vertical, en una posición cubierta en la cual el cepillo se pueda secar al aire y
ninguna parte del cepillo de dientes debe tocar otro cepillo de dientes.
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Directrices adicionales: 
• Los niños deben escupir el exceso de pasta de dientes después de cepillar. Por lo menos

un miembro del personal debe supervisar las técnicas correctas de cepillarse los dientes.
• Se puede descartar y reemplazar el cepillo de dientes del niño cuando así lo pida el

padre/guardián por motivo de enfermedad u otro motivo personal.
• Los cepillos de dientes deben reemplazarse cada 3 a 4 meses o antes si las cerdas están

desgastadas.

Niños sin Cavidades: 
Los Proveedores de Servicios Educativos deben incluir el Currículum de Cavity Free Kids (Niños 
Sin Cavidades) en sus planes de lecciones conforme al siguiente programa: 

• Unidad 1: Vamos a limpiarnos los dientes - durante todo el año del programa.
• Unidad 2: Haz un chequeo Dental-agosto y septiembre.
• Una unidad o programa adicional al criterio del maestro que se ocupa de la salud dental

se puede incluir durante el mes de febrero, Mes Nacional de la Salud Dental Infantil.

Performance Standard: 
1302.43 

Referencia: 
Recomendaciones para la Salud Oral: Protocolo para Cepillarse los Dientes y para preescolares y 
ámbitos de atención a los niños de 3 a 5 años de edad: Protocolo para Cepillarse los Dientes 
ToothbrushingProtocol 
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https://www.mchoralhealth.org/PDFs/ToothbrushingProtocol.pdf
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