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Abril 1, 2019
Estimados Padres y Comunidad Escolar,
Como han escuchado en las noticias, hay casos de sarampión confirmados en California.
También hay grandes brotes de sarampión en el extranjero, incluso en Europa del Este
(por ejemplo, Ucrania, Rusia, Serbia, Georgia) y Asia. Las personas que viajan hacia o
desde lugares donde hay brotes pueden propagar fácilmente el sarampión en California.
Les queremos recordar que:
 El sarampión puede ser una enfermedad peligrosa
 El sarampión es muy contagioso y se propaga rápidamente en niños que no han
sido vacunados
 Usted tiene el poder de proteger a su(s) hijo(s) en contra del sarampión con una
vacuna segura e efectiva.
 Información sobre el sarampión puede ser encontrado en:
https://www.cdc.gov/measles/about/parents-top4.html
 Información sobre la vacuna contra el sarampión puede ser encontrado en:
https://www.cdc.gov/measles/vaccination.html
Si no han recibido la vacuna del sarampión o han tenido la enfermedad del sarampión, su
familia tiene un alto riesgo de ser contagiados con el sarampión si alguien con el sarampión
se les acerca, ya sea en casa o cuando estén viajando.
La combinación de la vacuna contra el sarampión, paperas, y rubeola (MMR) es efectiva y
segura. Si su(s) estudiante(s) no ha(n) recibido las dos dosis de la vacuna MMR, le
recomendamos que se comunique con su proveedor de atención médica para recibir la
vacuna.
Su usted no tiene un proveedor de atención médica, información sobre donde su(s) hijo(s)
pueden recibir la vacuna MMR está disponible en al Condado de Yolo, Programa de
Inmunizaciones (530) 666-8552.
Sinceramente,
Ron Chapman MD, MPH
Yolo Health Officer
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