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Frequently Asked Questions 
Vaccine Exemption for Reasons of Conscience 

 
 

Q.  How do I obtain a vaccine exemption for reasons of conscience for my 
child? 

 
A.  Parents or guardians need to request a vaccine exemption affidavit form in 

writing or via a secure online request.  Each child’s name and date of birth must 
be included in the request.  Written requests must be submitted through the U.S. 
Postal Service, commercial carrier, fax, or online: 

 
 Mailing Address:  Hand Deliver: 
 Department of State Health Services  Department of State Health Services 
 Immunization Branch (MC 1946)  Immunization Branch 
 P.O. Box 149347  1100 West 49th Street 
 Austin, TX 78714-9347  Austin, TX 78756 
 

Fax (512) 776-7544 
 

Secure online request form for exemption affidavit: 
https://webds.dshs.state.tx.us/immco 

 
 Phone and email requests cannot be accepted. 
 
 Households requesting an affidavit for more than one child should submit only 

one request form. The request should include the name and date of birth of each 
child living within that household who needs affidavit forms. This will ensure you 
receive the forms in a timely manner.   

  
Q.  What information will be listed on the vaccine exemption affidavit form I 

receive? 
 
A.  Information on the form will include the child’s name and date of birth; a list of 

required vaccines for which exemptions may be requested; a statement for the 
requesting parent or guardian to indicate their relationship to the child; and an 
acknowledgement that the parent or guardian has read the attached information 
entitled The Benefits and Risks of Vaccinations.  Parents or guardians will then 
have to sign the form in front of a notary public. 

 
Q.  How many vaccine exemption affidavit forms can a parent or guardian 

request at one time? 
 
A.  Parents or guardians can request up to five vaccine exemption affidavit forms per 

child. 
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Q.  What should parents or guardians do with the vaccine exemption affidavit 
form? 

 
A.  After the original vaccine exemption affidavit form is signed and notarized, it must 

be submitted to the child’s school. 
 
Q.  For how long is each child’s individual exemption affidavit valid? 
 
A.  Each individual vaccine exemption affidavit is good for two years from the date 

notarized. 
 
Q.  What happens if the parent or school loses the original vaccine exemption 

affidavit? 
  
A.  Photocopies of the vaccine exemption affidavit form are not valid.  If parents or 

schools lose the exemption affidavit, the parent or guardian needs to request 
another vaccine exemption affidavit in writing following the same procedures 
used to obtain the first form. 

 
Q.  What if my child changes schools? 
 
A.  The vaccine exemption affidavit is part of the child’s school records and should 

be sent to the new school with other school records. 
 
Q.  What will happen to the information collected on each child? 
 
A.  Requests submitted to DSHS will be returned to parents or guardians along with 

the vaccine exemption affidavit forms.  DSHS will track and report on the number 
of affidavit requests and zip code.  No other information will be maintained. 

 
Q.  Does a child have a 90-day provisional enrollment in school while awaiting 

the vaccine exemption form? 
 
A.  No.  Admission to a school is not allowed until records are produced showing that 

(1) the child has been immunized in accordance with the rules; (2) the child has 
an exemption affidavit from immunization requirements on file with the school in 
accordance with the rules; or (3) the child is entitled to provisional enrollment. 

 
Q.  What is required for school enrollment if I want my child exempted from 

some vaccines but not all of them? 
 
A.  Two different immunization documents will be needed: 1) an official notarized 

DSHS vaccine exemption affidavit for those vaccines the parent or guardian has 
chosen for reasons of conscience to have their child exempt from; and 2) a valid 
immunization record indicating the month, date, and year each vaccine for which 
the child is not exempt was administered, with appropriate validation by a 
physician or public health clinic. 
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Q.  If a child currently has a religious exemption for vaccinations on file with 
the school do they need to obtain a new vaccine exemption for reasons of 
conscience affidavit? 

 
A.  No.  Students who had religious exemptions filed at the school prior to 

September 1, 2003 do not need a new vaccine exemption affidavit form.  The 
religious exemption on file remains valid. 

 
Q.  What if there is a vaccine-preventable disease—such as measles—

outbreak at a school? 
 
A.  Each parent or guardian who signs a vaccine exemption affidavit form also is 

acknowledging they understand that their child may be excluded from school 
attendance in times of emergency or epidemic declared by the Texas 
Commissioner of Health. 

 
Q.  Does this new vaccine exemption option mean that my vaccinated child 

may be attending school with other children who are not fully vaccinated? 
 
A.  Yes. 
 
Q.  Can an expectant parent request a vaccination exemption affidavit form for 

an unborn child? 
 
A.  No.  Because the child’s name and date of birth is required when the vaccine 

exemption affidavit form is requested, expectant parents must wait until after the 
child is born to request the vaccine exemption affidavit form. 

 
Q.  Are there other reasons a child may be exempted from vaccination 

requirements? 
 
A.  A child may be exempted from one or more vaccinations for medical reasons.  

The parent or guardian must provide the school with a certificate signed by a 
physician (M.D. or D.O.), registered and licensed to practice medicine in the 
United States, which states that, in the physician’s opinion, the immunization 
required would be injurious to the child’s health and well-being or to any of the 
child’s family or household members.  Unless a lifelong condition is specified, 
that certificate is valid for one year from the date signed by the physician and 
must be renewed every year for the exclusion to remain in effect. 
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Preguntas más frecuentes 
Exención de vacunación por razones de conciencia 

 
 

P.  ¿Cómo obtengo una exención de vacunación por razones de conciencia 
para mi hijo? 

 
R.  Los padres o tutores necesitan pedir el formulario de declaración jurada de 

exención de vacunación por escrito o en línea por petición segura. Por cada uno 
de sus hijos solicitantes, debe incluir en la petición el nombre y la fecha de 
nacimiento. Las peticiones por escrito deben presentarse por medio del Servicio 
Postal de EE. UU., una compañía postal comercial, por fax o en línea: 

 
 Domicilio postal:  Entrega en persona: 
 Department of State Health Services  Department of State Health Services 
 Immunization Branch (MC 1946)  Immunization Branch 
 P.O. Box 149347  1100 West 49th Street 
 Austin, TX 78714-9347  Austin, TX 78756 
 

Fax (512) 776-7544 
 

Formulario de petición segura en línea  
para la declaración jurada de exención: 
https://webds.dshs.state.tx.us/immco 

 
 No se aceptarán peticiones por teléfono o correo electrónico. 
 
 Los hogares solicitando una declaración jurada para más de un niño/niña deben 

presentar un solo formulario de petición. La petición debe incluir el nombre y la 
fecha de nacimiento de cada niño/niña que vive en el hogar y necesitan 
formularios de declaración jurada. Esto hará que reciban los formularios 
oportunamente.  

  
P.  ¿Qué información se enumerará en el formulario de declaración jurada de 

exención de vacunación que yo reciba? 
 
R.  La información en el formulario incluirá el nombre del niño y la fecha de 

nacimiento; una lista de las vacunas requeridas para las que puede pedirse la 
exención; una declaración para que el padre, la madre o el tutor solicitante 
indique cuál es su relación con el niño y un acuse de recibo de que el padre, la 
madre o el tutor ha leído la información adjunta titulada Los beneficios y riesgos 
de la vacunación. Los padres o tutores luego tendrán que firmar el formulario en 
presencia de un notario público. 

 
P.  ¿Cuántos formularios de declaración jurada de exención de vacunación 

puede pedir a la vez un padre, una madre o un tutor? 
 
R.  Los padres o tutores pueden pedir hasta cinco formularios de declaración jurada 

de exención de vacunación por niño. 
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P.  ¿Qué deben hacer los padres o los tutores con el formulario de declaración 

jurada de exención de vacunación? 
 
R.  Después de firmado y autenticado, el formulario de declaración jurada de 

exención de vacunación original debe presentarse ante la escuela del niño. 
 
P.  ¿Por cuánto tiempo es válida la declaración jurada de exención individual 

de cada niño? 
 
R.  Cada declaración jurada de exención de vacunación individual es vigente por 

dos años a partir de la fecha de autenticación. 
 
P.  ¿Qué pasa si el padre, la madre o la escuela pierden la declaración jurada 

de exención de vacunación original? 
  
R.  Las fotocopias del formulario de declaración jurada de exención de vacunación 

no son válidas. Si los padres o las escuelas pierden la declaración jurada de 
exención, el padre, la madre o el tutor tendrán que pedir otro formulario de 
declaración jurada de exención de vacunación por escrito, siguiendo el mismo 
procedimiento que usaron para obtener el primer formulario. 

 
P.  ¿Y si mi hijo cambia de escuela? 
 
R.  La declaración jurada de exención de vacunación forma parte del expediente 

escolar del niño y debe mandarse a la nueva escuela junto con los demás 
registros escolares. 

 
P.  ¿Qué pasará con la información reunida de cada niño? 
 
R.  Las peticiones presentadas ante el DSHS serán devueltas a los padres o tutores 

junto con los formularios de declaración jurada de exención de vacunación. El 
DSHS llevará el control e informará del número de peticiones de declaración 
jurada y los códigos postales. No se guardará ninguna otra información. 

 
P.  ¿Cuenta el niño con una inscripción escolar provisional de 90 días 

mientras esperamos el formulario de exención de vacunación? 
 
R.  No. No se permite el ingreso a la escuela hasta que se presenten los registros 

que muestren que (1) el niño ha sido inmunizado según las reglas; (2) el niño 
tiene una declaración jurada de exención de requisitos de inmunización 
archivada en la escuela según las reglas o (3) el niño tiene derecho a la 
inscripción provisional. 

 
P.  ¿Qué se requiere para la inscripción escolar si quiero que mi hijo tenga la 

exención de vacunación para algunas pero no todas las vacunas? 
 
R.  Se necesitarán dos documentos de inmunización distintos: 1) una declaración 

jurada de exención de vacunación oficial y autenticada del DSHS para aquellas 
vacunas para las que el padre, la madre o el tutor haya elegido que su hijo tenga 
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la exención por razones de conciencia y 2) un registro de inmunización válido 
que indique el mes, el día y el año en que se administró cada vacuna para la que 
el niño no tiene exención, con la validación correspondiente de un médico o una 
clínica de salud pública. 

 
P.  Si el niño actualmente tiene una exención religiosa de vacunación 

archivada en la escuela, ¿necesita él obtener una nueva declaración jurada 
de exención de vacunación por razones de conciencia? 

 
R.  No. Los estudiantes que tengan exenciones religiosas archivadas en la escuela 

antes del 1 de septiembre, 2003 no necesitan un nuevo formulario de 
declaración jurada de exención de vacunación. La exención religiosa archivada 
sigue vigente. 

 
P.  ¿Y si hubiera un brote de una enfermedad prevenible con vacunas —como 

el sarampión— en una escuela? 
 
R.  Cada padre, madre o tutor que firme un formulario de declaración jurada de 

exención de vacunación a la vez está dando fe de que entiende que no 
permitirán que su hijo asista a la escuela en tiempos de emergencia o epidemia 
declarada por el Director de Salud de Texas. 

 
P.  ¿Significa esta nueva opción de exención de vacunación que mi hijo que 

está vacunado podría estar asistiendo a la escuela con otros niños que no 
se han puesto todas sus vacunas? 

 
R.  Sí. 
 
P.  ¿Puede pedir un futuro padre o madre un formulario de declaración jurada 

de exención de vacunación para un hijo que aún no nace? 
 
R.  No. Debido a que se requiere el nombre y la fecha de nacimiento del niño al 

pedirse el formulario de declaración jurada de exención de vacunación, los 
futuros padres deben esperar a que nazca el niño para pedir el formulario de 
declaración jurada de exención de vacunación. 

 
P.  ¿Hay alguna otra razón por la que un niño podría estar exento de los 

requisitos de vacunación? 
 
R.  Un niño podría estar exento de vacunarse con una vacuna o más por razones 

médicas. El padre, la madre o el tutor deben proveer a la escuela un certificado 
firmado por un médico (M.D. o D.O.) titulado y que tenga licencia para ejercer la 
medicina en Estados Unidos, en el que el médico afirme que, en su opinión, la 
inmunización requerida sería perjudicial para la salud y el bienestar del niño o 
para algún familiar o miembro del hogar del niño. A menos que se especifique 
una enfermedad de por vida, dicho certificado es válido por un año a partir de la 
fecha en que el médico lo firmó y debe renovarse cada año para que la 
exclusión siga vigente. 
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