
25 de enero de 2019 

 
Estimado padre o tutor: 

 
Un gran brote de sarampión está ocurriendo en el condado de Clark, en el 
suroeste de Washington. Además, el condado de King acaba de confirmar un 
caso de sarampión. Hasta el momento no hay informes de sarampión en el 
condado de Kitsap. 
El sarampión es una enfermedad grave que puede causar infecciones en el 
cerebro, la médula espinal y los pulmones y la muerte. El sarampión es muy 
contagioso incluso antes de que aparezca una erupción. Se propaga 
fácilmente por el aire y puede permanecer en el aire 2 horas después de que 
una persona infectada abandone un área. 

 
Dos vacunas de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola 
(MMR) pueden prevenir el sarampión casi el 100% de las veces. Todo lo que 
necesita es 1 disparo a los 12 a 15 meses de edad y un segundo disparo a 
los 4 a 6 años de edad. Las personas que no se vacunaron según lo 
programado pueden recibir 1 vacuna ahora y una segunda vacuna 1 mes 
después. 

 
Algunos niños no pueden recibir la vacuna contra el sarampión por razones 
médicas. Algunos niños no reciben la vacuna contra el sarampión por 
razones personales o religiosas. Si ocurre un caso de sarampión en la 
escuela o si ocurre un brote en la comunidad, los niños que no cumplen con 
los requisitos de vacunación de MMR de la escuela no pueden ir a la escuela 
hasta que la enfermedad esté bajo control. 

 
La vacuna contra el sarampión es segura y efectiva. Recomendamos que 
toda su familia sea vacunada. Póngase en contacto con su proveedor de 
atención médica o con la farmacia local. 

 
Para obtener más información sobre el sarampión u otras enfermedades 
prevenibles por vacunación, visite www.kitsappublichealth.org o llame al 
Distrito de Salud Pública de Kitsap al 360-728-2235. 

 



 
 

 
 
 
 

 

 

 

January 25, 2019 

Dear Parent or Guardian: 

A large measles outbreak is happening in Clark County, in southwest Washington. Additionally, 
King County just confirmed a measles case. So far there are no reports of measles in Kitsap 
County. 

Measles is a serious disease that can cause brain, spinal cord and lung infections and death. 
Measles is very contagious even before a rash appears. It spreads easily through the air and can 
stay in the air 2 hours after an infected person leaves an area. 

Two shots of measles-mumps-rubella (MMR) vaccine can prevent measles almost 100% of the 
time. All it takes is 1 shot at 12 to 15 months of age and a second shot at 4 to 6 years of age. 
People not vaccinated on schedule can get 1 shot now and a second shot 1 month later. 

Some children can’t get the measles vaccine for medical reasons. Some children don’t get the 
measles vaccine for personal or religious reasons. If a case of measles occurs in school or an 
outbreak occurs in the community, children who do not meet school MMR vaccination 
requirements can’t go to school until the disease is under control.  

The measles vaccine is safe and effective. We recommend your whole family be vaccinated. 
Contact your healthcare provider or local pharmacy. 

For more information about measles or other vaccine-preventable diseases, visit 
www.kitsappublichealth.org or call Kitsap Public Health District at 360-728-2235. 

 

http://www.kitsappublichealth.org/
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