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SARAMPIÓN CONFIRMADO EN OCHO NIÑOS NO VACUNADOS EN EL CONDADO DE 

WESTCHESTER 
EL DEPARTAMENTO DE SALUD OFRECE CLÍNICAS GRATUITAS DE VACUNACIÓN 

 

Abril 12, 2019 

 
Querido Compañero de la Comunidad: 
 
El sarampión ha sido confirmado en ocho niños no vacunados en el norte de 
Westchester. Los niños tienen edades entre los 6 meses y los 14 años. Dos de los niños 
infectados desarrollaron neumonía y resultaron hospitalizados. Aunque ninguno de los 
niños infectados asiste a escuelas públicas o programas de cuidado diario, el 
Departamento de Salud está todavía en el proceso de recolectar la información 
necesaria para identificar cualquier localidad donde estos niños hayan expuesto a otros. 
 
Como socio nuestro en proteger la salud pública, necesitamos de su asistencia en 

educar a los padres y guardianes sobre los peligros del sarampión y los beneficios de la 

vacunación. La vacuna (MMR) Sarampión, Paperas y Rubeola es segura y altamente 

efectiva en prevenir los casos de sarampión y contener su propagación. 

El Departamento de Salud estará ofreciendo vacunación de MMR Gratuita en 

clínicas especiales en los siguientes horarios y fechas: 

 Abril 12, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., 134 Court Street en White Plains 

 Abril 13, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., 134 Court Street en White Plains 

 Abril 16, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., 25 Moore Avenue en Mount Kisco 

Cualquiera que desee obtener la vacuna en alguna de estas clínicas deberá 

registrarse por adelantado para una cita en www.health.ny.gov/gotoclinic/60. 

Le urgimos que comunique la importancia de estar completamente vacunados contra el 

sarampión a los padres y guardianes.  Cualquiera que esté inseguro sobre el estado de 

vacunación de su hijo/a puede consultarlo con la oficina de su proveedor de salud o su 

escuela para obtener los registros de vacunación. Cualquiera que no pueda localizar sus 

registros de vacunación debería obtener la vacuna MMR, ya que no es peligroso recibir 

dosis adicionales. Los individuos son considerados protegidos o inmunes al sarampión si 

http://www.health.ny.gov/gotoclinic/60


nacieron antes de 1957, han recibido dos dosis de alguna vacuna que contenga 

sarampión o han tenido algún examen de laboratorio confirmando la inmunidad. 

Centros de cuidado diario y escuelas deberán seguir los requerimientos estándar del 

estado para los accesos, de acuerdo con el cronograma de vacunación recomendado. 

Los centros de cuidado diario y las escuelas deberán tener copia fiel de los registros de 

excepciones válidas para cualquier niño que no ha sido vacunado. 

El sarampión es altamente contagioso y nueve de 10 personas que no son inmunes y 
fueron expuestos al sarampión serán infectados. Las personas pueden propagar el 
sarampión aun antes de saber que están enfermas. Las personas sin inmunidad pueden 
obtener sarampión tan solo por estar en una habitación hasta dos horas después de que 
una persona infectada la haya abandonado. El sarampión puede ser una infección seria 
que puede traer como resultado neumonía, inflamación del cerebro, pérdida auditiva y la 
muerte. 
 
Los síntomas comienzan con fiebre, secreción nasal, tos, ojos rojos y garganta irritada. 
Es seguido por un sarpullido que usualmente aparece de dos a cuatro días después de 
que la fiebre comienza y dura de cinco a seis días. El sarpullido inicia en el nacimiento 
del cabello, moviéndose a la cara y el cuello, bajando al cuerpo y luego los brazos y las 
piernas. 
 
El sarampión se propaga fácilmente de persona a persona al toser o estornudar, una 
infección puede ser más severa en jóvenes infantes, mujeres embarazadas y personas 
con un sistema inmune débil. Las personas están en riesgo de enfermarse hasta 21 días 
después de estar expuestas. 
 
Si un niño en su escuela o localidad exhibe signos o síntomas de sarampión, por 
favor no los mande a un centro de salud sin ser anunciados. En vez, contacte el 
centro de salud al que piensan asistir por adelantado para que los arreglos pertinentes 
puedan ser hechos sin poner a otros en riesgo de exposición. 
  
Si tiene alguna pregunta sobre el sarampión o la vacuna MMR, por favor llame al 
Departamento de Salud del Condado de Westchester al 914-813-5000. Las últimas 
informaciones sobre el sarampión también pueden ser encontradas en nuestra página 
web www.westchestergov.com/health. Siéntase también seguro/a de compartir estos 
recursos con los padres y guardianes. 

 

Sinceramente, 

 

Sherlita Amler, M.D. 

Comisionada de Salud. 
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