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Estimado Padre/Tutor:

El sarampiOn ha sido confirmado en 10 residentes del Condado de San Diego y los casos son parte de un
brote que se detectO en diciembre del 2014 en Disneylandia en el Condado de Orange. Las primeras
personas que se enfermaron con sarampiOn visitaron Disneylandia, pero ademas las personas infectadas
con sarampiOn estuvieron en lugares püblicos en el Condado de San Diego y es posible que ocurran más
casos de ésta enfermedad.

El sarampiOn es una infeccion que se transmite facilmente a través del aire. Para contagiarse con ésta
enfermedad, solo basta estar presente en el mismo lugar con una persona con sarampiOn. Debido a que
el sarampiOn es altamente contagioso, ésta enfermedad se puede propagar facilmente y causar brotes,
especialmente en escuelas y centros de cuidado infantil o guarderias donde tienen bajo Indices de
vacunaciOn. Aunque Ia mayoria de los niflos que se enferman de sarampiOn se recuperan, en algunos
casos ésta enfermedad puede ser mortal.

Si su hijo(a) no ha recibido por lo menos una dosis de Ia vacuna MMR (sarampiOn, paperas y mbeola) y
ha estado expuesto(a) a un caso de sarampiOn, tal vez no se le permita ir a Ia escuela 0 centro de cuidado
infantil/ guarderia para evitar que Ia enfermedad se propague. Mayor informaciOn sobre Ia exclusion
de estudiantes que no han sido vacunados se encuentra en el formulario de ExenciOn por Creencias
Personales, asi como en ci COdigo de Regulaciones de California, TItulo 17, Seccion 6060.

j,Qué puede hacer?

• La vacuna MMR (sarampión, paperas y rnbeola) es segura y altamente efectiva en Ia prevenciOn
del sarampiOn. Usualmente se recomienda dos dosis de Ia vacuna MMR para todos los niflos.

• Todos los padres y tutores deben asegurarse que sus hijos(as) estén al corriente con Ia vacuna
contra ci sarampión. Los niflos deben recibir Ia primera dosis de Ia vacuna MMR entre los 12 y
15 meses y Ia segunda dosis entre los 4 y 6 aflos de edad.

• Si su hijo(a) no ha recibido las dosis recomendadas. haga una cita con su proveedor de cuidado
de Ia salud lo antes posible para vacunarlo(a). Si no tiene un proveedor de cuidado de Ia salud,
Ilame al 2-1-1 para ubicar una clinica comunitaria con servicios de vacunaciOn 0 un centro de
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salud pñblica del Condado de San Diego cercano a su domicilio. Si su hijo(a) tiene fiebra y
sarpuilido o erupciOn rojiza que comienza a aparecer en Ia cara y se extiende por el resto del
cuerpo, Ilame a sit proveedor de cuidado de Ia salud y avisele antes de Ilevar a su hijo(a)a recibir
tratamiento medico para que tomen las medidas de prevención necesarias para el control de Ia
enfermedad.

Para más información sobre ci sarampión, visite el sitlo internet de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC): http://www.cdc.ov/spanish/especiaIesCDC/sarampioW
Si tiene preguntas sobre Ia exclusion de estudiantes debido al sarampión, flame a! Programa de Vacunas
del Condado de San Diego at 1-866-358-2966 y presione el #4 para hablar con una persona que atendera
su liamada.

Gracias por tomar las medidas necesarias para proteger del sarampión a su familia y a nuestra
comunidad.

Oficial de Salud Püblica del Condado de San Diego


