
 OHA 8048 (8/20) 

 
Exclusion Order for No Record (Yellow Form) 

 

What is this letter? 

This letter is a legal notice. The school or child care your child attends does not have a record of 

your child's shots. You must submit a record by the Exclusion Day or your child will not be 

allowed to attend school or child care until the records are updated.  

 

What should you do? 

 

➢ If you have a record of your child’s shots:  

Take the record to your child's school or child care.   

 

➢ If you do not have a record, but your child has had shots:  

Call your child’s doctor’s office or ALERT IIS, the Oregon immunization registry at 1-

800-980-9431. Once you have the record, take it to your child's school or child care.  

 

➢ If your child has not had shots:  

Make an appointment as soon as possible to get shots. Let them know that your child will 

be sent home from school or child care without the shots. If you do not have a doctor, call 

211. They can help you find a clinic to get the shots. Once you have the shot record, 

make sure to give a copy to the school or child care.  

 

What if a doctor has told you that your child should not get shots? 

Oregon allows a medical exemption. It must be signed by a doctor or local health department. If 

you think your child needs a medical exemption, talk to your child's medical provider. 

 

What if you are choosing not to get shots? 

Oregon allows a nonmedical exemption. For information about how to get a nonmedical 

exemption, go to www.healthoregon.org/vaccineexemption.  

 

What if you have questions?  

Call the local health department listed on the legal notice. They can answer questions for you. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 OHA 8048 (8/20) 

 
Orden de Exclusión por Falta de Registros (Formulario Amarillo) 

 

¿Qué es esta carta? 

Esta carta es una notificación legal. La escuela o la guardería a la que asiste su hijo/a no tiene 

un registro de las vacunas de su hijo/a. Debe presentar un registro a más tardar el Día de 

Exclusión o no se permitirá que su hijo/a asista a la escuela o a la guardería hasta que los 

registros estén actualizados.  

 

¿Qué debe hacer? 

 

➢ Si tiene un registro de las vacunas de su hijo/a:  

Lleve el registro a la escuela o guardería de su hijo/a.   

 

➢ Si no tiene el registro, pero su hijo/a ya recibió sus vacunas:  

Llame al consultorio de su doctor o a ALERT IIS, el registro de vacunas de Oregon, al 1-

800-980-9431. Una vez que tenga el registro, llévelo a la escuela o guardería de su hijo/a.  

 

➢ Si su hijo/a no ha recibido sus vacunas:  

Haga una cita lo antes posible para que reciba sus vacunas. Déjeles saber que su hijo/a 

será enviado/a a casa de la escuela o guardería si no tiene las vacunas. Si no tiene médico, 

llame al 211. Ellos pueden ayudarle a encontrar una clínica para recibir las vacunas. Una 

vez que tenga el registro de vacunación, asegúrese de darle una copia a la escuela o la 

guardería.  

 

¿Qué ocurre si un médico le dice que su hijo/a no debe recibir las vacunas? 

Oregon permite exenciones médicas. Debe estar firmada por un médico o un departamento de 

salud local. Si usted piensa que su hijo/a necesita una exención médica, hable con el proveedor 

de servicios médicos de su hijo/a. 

 

¿Qué ocurre si usted decide no obtener las vacunas? 

Oregon permite exenciones no médicas. Para información sobre cómo obtener una exención no 

médica, visite www.healthoregon.org/vaccineexemption  

 

¿Qué pasa si tiene preguntas?  

Llame al departamento de salud local listado en la notificación legal. Ellos pueden responder 

sus preguntas. 
 

 
 


