
 

 

 

Carta de información de sarampión a los padres 
 

26 Agosto 2019 

Estimado Padre o Tutor, 

Con la investigación actualde sarampión en El Paso,Texas,entendemos que los padres en nuestra área tienen 
preguntas sobre qué se puede hacer para mantener a los niños seguros y qué hará la escuela de sus hijos si 
se confirma un caso de sarampión. 

El sarampión es una infección viral que se propaga al toser y estornudar. Es muy contagioso, pero la mayoría 
de los niños en edad escolar que están completamente vacunados con dos dosis de la vacuna contra el 
sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) están protegidos contra el sarampión. Sin embargo, 3 de cada 100 
personas que han recibido dos dosis de la vacuna MMR seguirán teniendo sarampión si se exponen al virus. 
Por lo tanto, queremos darle información sobre el sarampión y los signos y síntomas que debe buscar en su 
hijo/hija. 

Por lo general, aproximadamente 8-12 días (pero hasta 21 días) después de la exposición, el sarampión 
comienza con una fiebre leve a moderada acompañada de tos, secreción nasal y ojos rojos. Dos o tres días 
después, la fiebre aumenta, a menudo hasta 104-105 ° F. Al mismo tiempo, aparece una erupción con 
manchas rojas, generalmente primero en la cara, a lo largo de la línea del cabello y detrás de las orejas. La 
erupción se extiende rápidamente hacia el pecho y la espalda y, finalmente, hasta los muslos y los pies. Si su 
hijo desarrolla una enfermedad con fiebre (101 ° F o más), tos, secreción nasal u ojos rojos, con o sin 
erupción cutánea, llame de inmediato a su médico. Mantenga a su hijo en casa hasta que el médico lo 
autorice a regresar a la escuela. 

Si se confirma un caso en una escuela, se informará a todos los padres / tutores. Se contactará al 
Departamento de Salud de la Ciudad de El Paso de inmediato y revisarán todos los registros de vacunación 
del personal y de los estudiantes para determinar el riesgo de una mayor propagación. Los niños no 
vacunados, incluidos aquellos que tienen una exención médica o de otro tipo a la vacunación, deben ser 
excluidos de la escuela hasta 21 días después de su exposición más reciente. 

El Departamento de Salud de la Ciudad de El Paso ha solicitado que todos los distritos escolares tomen 
medidas adicionales de vigilancia en la revisión de los registros de vacunación de sus estudiantes, 
particularmente en lo relacionado con el sarampión y requieren todas las vacunas de sarampión requeridas 
antes de asistir a la escuela. Ahora es un buen momento para que todas las familias revisen sus registros de 
vacunas y actualicen sus vacunas. Si su hijo/ano cumple con los requisitos de MMR, no se le permitirá asistir 
a la escuela. Recomendamos que,si su hijo/ano cumple con los requisitos, se comunique con su proveedor de 
atención médica para recibir la vacuna lo antes posible. Si no tiene un proveedor de atención médica, su 
hijo/hijapuede recibir la vacuna en Immunize El Paso Eastside Clínic1580 George Dieter, Ste 103 El Paso, TX 
79936 Teléfono 915-857-2474 

Para obtener más información sobre el sarampión, http://www.elpasotexas.gov/public-health/current-
events/measles-information 

Sinceramente, 

Departamento de Tecnologia del Distrito Escolar Independiente de Fort Hancock 
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