Aumento de sarampión y tos ferina motiva
recordatorio: vacune a su estudiante
Un reciente aumento en los casos de sarampión y tos ferina en niños en el área de Portland
motiva un recordatorio para que las familias mantengan a sus estudiantes al día en las vacunas.
Los estudiantes de Portland Public Schools están cubiertos por los requisitos de vacunación que
impuso el estado de Oregon. La lista de requisitos del estado incluye vacunas contra el
sarampión, llamada MMR, y la tos ferina (también conocida como pertussis), designada como
DTaP o Tdap.
“Las vacunas estimulan las defensas naturales del cuerpo contra las enfermedades y ayudan a
que los estudiantes permanezcan en la escuela,” escribió Jennifer Vines, Directora de Salud
Suplente del Condado de Multnomah, en un mensaje para las familias.
Vines también les recordó a las familias que los estudiantes y los miembros del personal que no
estén vacunados contra el sarampión y que se expongan a la enfermedad, deberán alejarse de la
escuela por 21 días.
Los padres que quieran más información acerca de las vacunas pueden asistir a talleres
comunitarios gratuitos de parte de Boost Oregon. El siguiente taller programado:
Cuándo: sábado 19 de octubre, 2-4 p.m.
Dónde: biblioteca del Condado de Multnomah, Woodstock (6008 SE 49th Ave)
Los estudiantes de PPS pueden recibir vacunas sin ningún costo en los centros de salud
estudiantil de todo el distrito. Las familias también deben tener en cuenta que la fecha de
exclusión para este año escolar es el miércoles 19 de febrero de 2020. Los estudiantes que no
estén al día con sus vacunas para esa fecha, serán excluidos de la escuela a no ser que tengan
una excepción. Hay más información disponible en el sitio web de las vacunas escolares en el
Condado de Multnomah.
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