
Measles 12.5.22 Spanish 
 

Estimada comunidad de CCS, 
 

Como es de su conocimiento, el departamento de Salud Pública de Columbus se encuentra 
investigando casos confirmados de sarampión en diferentes establecimientos públicos alrededor de 
la ciudad. 
 

Sarampión es una enfermedad que puede ser evitada con una vacuna, esta es altamente contagiosa 
y se dispersa por el aire cuando una persona contagiada tose o estornuda. Lo más importante que 
uno puede hacer para prevenir el Sarampión es obtener la vacuna Sarampión-Rubeola-Paperas 
(MMR por sus siglas en inglés). La cual es segura y altamente efectiva. Una dosis de MMR es 93% 
efectiva para prevenir el Sarampión.   
 

Hasta el momento en Columbus City Schools no se han reportado casos de estudiantes 
contagiados con sarampión en el distrito. 
 

La mejor manera de prevenir sarampión es por medio de la vacunación. La vacuna MMR es una de 
las vacunas requeridas por la escuela. Las enfermeras de CCS rastrean el estatus de vacunación de 
cada uno de los estudiantes. Ellas les pueden dar información de donde se puede conseguir esta 
vacuna en caso que este incompleta. Este proceso es completado al comienzo de cada año escolar y 
continua con cada nuevo estudiante que se inscriba.  
 

Si su niño tiene 12 meses o mayor y no ha sido vacunado con MMR, usted debería hacerlo 
inmediatamente. Por favor tome nota: Los niños que no hayan sido vacunados pueden ser 
enviados a casa en caso de existir algún caso en su escuela. También pueden ser excluidos de la 
escuela en caso de ser expuestos a sarampión en la comunidad. 
 

Las familias también pueden acceder a las vacunas por medio de clínicas de vacunación que se 
encuentran colaborando con el Departamento de Salud Pública y El Hospital de Niños (Nationwide 
Children's Hospital). Las vacunas se encuentran disponibles para las familias y estudiantes quienes 
necesiten cualquier vacuna, incluyendo MMR. Además, el Departamento de Salud Pública ofrece 
vacunas para el sarampión sin cita necesaria, para cualquier persona a partir de un año de edad.  
También las vacunas de MMR están disponibles por cualquier proveedor de salud.    
 

¿Qué puede hacer los padres? 
 

• Primero, chequear el estatus de vacunación de su familia. ¿Todos se encuentran al día en su 
vacuna del sarampión?  

• El Servicio de Salud de Columbus City Schools se ha unido al Departamento de Salud Pública 
de Columbus para rastrear los casos de sarampión y proveerá la orientación necesaria para 
exámenes o cuarentena si fuera necesario. 

• La vacunación es segura y altamente efectiva en la prevención de sarampión.  Usted puede 
contactar su proveedor de salud o a la enfermera de la escuela de su niño si usted no está 
seguro que su niño haya sido vacunado.  

• Si cualquier miembro de su familia ha sido expuesto o está experimentando síntomas que 
puedan ser causados por el sarampión, por favor permanecer en casa y contactar a su 
proveedor de salud 

• Los estudiantes quienes tienen por lo menos una dosis de la vacuna de MMR no necesitarán 
aislarse después de ser expuestos al sarampión 

• Cubrir su boca al toser, lavarse las manos y limpiar o desinfectar las superficies que se 
topan constantemente.  

 

Si a usted le gustaría más información acerca del sarampión o usted no está seguro el estado de 
vacunas de su niño, por favor contactarse con la enfermera a la escuela de su niño. Usted 
también puede contactar al Departamento de Salud Pública de Columbus (CPH por sus siglas en 
inglés) a [Columbus.gov/measles]Columbus.gov/measles. Cualquier persona con preguntas 
puede también llamar a CPH at 614-645-1519. 
 

Aquí se encuentra una lista de las Preguntas más frecuentes del Departamento de Salud 
Pública de Columbus con más información.  


