
  
Aviso de salud pública 

13 de agosto de 2019 

 
Asunto: sarampión 

 

Estimadas familias de DPS: 

Les escribimos sobre un importante problema de salud para ayudar a garantizar que tengan la mejor información posible al 
prepararse para el nuevo año escolar. 

Los Estados Unidos están experimentando el mayor brote de sarampión en 25 años. Más de 1,100 personas se han enfermado 
de sarampión en todo el país. Actualmente no tenemos ningún brote en Colorado. Pero Denver es vulnerable y es importante 
que tengan información sobre los riesgos y las formas de prevenir un brote aquí. 

Protejan a su hijo contra el sarampión 

• Busquen la cartilla de vacunación de su hijo y vean está al día con la vacuna contra el sarampión, las paperas y la 
rubeola, llamada vacuna triple viral (SRP). Compartan dicha cartilla con la escuela de DPS de su hijo a la mayor 
brevedad posible. Si no la encuentran, hablen con su médico/proveedor de atención médica o vean si pueden 
encontrarla en www.covaxrecords.org. 

• Busquen las cartillas de vacunación de los adultos de su hogar. Es posible que las personas que hayan recibido la 
vacuna contra el sarampión antes de 1989 necesiten otra vacuna para estar protegidos. Hablen con su médico o 
proveedor de atención médica. 

El sarampión se propaga fácilmente y puede causar daños permanentes 

El sarampión puede ser peligroso en bebés y niños. Al principio, se parece a un resfriado. Es posible que su hijo estornude, 
tosa y tenga fiebre. Luego, su hijo presenta un sarpullido en todo el cuerpo. Su hijo puede infectar a otra persona, incluso 
antes de que aparezca el sarpullido. 

El sarampión se contagia fácilmente. Se contagia cuando alguien tose o estornuda. El virus vive en el aire, después de toser o 
estornudar, hasta por dos horas. El virus incluso permanece vivo en las superficies, como escritorios y mostradores, por hasta 
dos horas. 

¿Qué sucede si se produce un brote de sarampión en la escuela de mi hijo? 

Si su hijo contrae sarampión, debe quedarse en casa durante 4 días después de presentar el sarpullido. 

Si su hijo pasa tiempo con una persona que tiene sarampión y que no puede probar que recibió la vacuna o que ha tenido 
sarampión anteriormente, su hijo está en riesgo. Su hijo debe quedarse en casa y no ir a la escuela hasta que termine el brote. 
El brote termina a los 21 días de la aparición del sarpullido en la última persona que se enfermó en la escuela de su hijo. 

Dónde vacunarse 

Para obtener más información sobre el sarampión, incluyendo los lugares para obtener vacunas gratuitas y 
de bajo costo, visiten www.denverpublichealth.org/DPSmeasles. 

Atentamente, 

Susana Cordova Dr. Bill Burman 

Superintendente Director ejecutivo 

Escuelas Públicas de Denver Denver Public Health 
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