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Información importante  acerca del sarampión  
Esta información proviene de los Departamentos de Salud de los Condados de Multnomah, 
Clackamas y Washington. 
 
El brote de sarampión surgido en el Condado de Clark, Washington ha originado preguntas   
acerca de qué  deberían saber los padres para mantener seguros a sus niños, y además acerca 
de que hará la escuela si aparece un caso de sarampión confirmado en su instalación. 
 
A continuación les brindamos información a tener en cuenta:   
 
El sarampión es  una enfermedad altamente contagiosa. Si un caso es confirmado en una 
escuela o centro de atención infantil, el Departamento de Salud revisará todos los registros de 
vacunación del personal y los estudiantes para determinar el riesgo de propagación.    
 
Mantener a los niños en la escuela / guardería es una prioridad, pero el sarampión es una 
enfermedad muy seria. Si una persona que no esté vacunada ha sido expuesta al sarampión no 
se le permitirá ir a la escuela o al centro de cuidado infantil de niños durante el periodo de 
tiempo en que podría desarrollar la enfermedad, generalmente 21 días después la exposición. 
Este  puede extenderse si aparecen más casos de sarampión. 
 
A las personas excluidas de la escuela o centro de cuidado de niños después de haber estado 
expuestos al sarampión se les pide que permanezcan en casa para evitar la exposición de otros 
en la comunidad.  
 
Este es un buen momento para que todas las familias, maestros y funcionarios de la dirección 
de la escuela revisen sus registros de vacunación y los mantengan actualizados.  
 
Cualquier persona que tenga preguntas acerca del sarampión o de la vacuna del sarampión debe 
llamar a proveedor de salud o al departamento de salud de su localidad:  
 
• Departamento de Salud Pública del Condado de Multnomah, 503-988-3406  
• Departamento de Salud Pública del Condado de Washington, 503-846-3594  
• Departamento de Salud Pública del Condado de Clackamas, 503-644-8411  
 
Para obtener información adicional visite la página web del Departamento de Salud Pública del 
Condado de Multnomah website.  
 
Atentamente,   
 
Jennifer Vines, MD, MPH  
Oficial de salud adjunto.   
Departamento de Salud de Multnomah County   
 

https://multco.us/measles2019

