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28 de enero de 2015 
 
Estimados padres y tutores:  
 
El Centro para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) ha informado un 
brote de sarampión en los Estados Unidos que en la actualidad afecta a once estados. El 
distrito escolar Pulaski Community School District quisiera aprovechar esta oportunidad para 
brindarle información acerca del sarampión y cómo prevenirlo.      
 
El sarampión es la enfermedad más letal de todas las enfermedades infantiles que producen 
sarpullidos y fiebre. Es una infección grave que causa fiebre, tos, sarpullidos, irritación de los 
ojos y en ocasiones puede producir complicaciones graves. El sarampión se contagia con 
mucha facilidad, de modo que es importante protegerse de la infección. La vacuna es la mejor 
medida de prevención contra el sarampión. 
 
Específicamente, para contar con la mejor protección contra el sarampión, se requieren dos 
dosis de la vacuna MMR. Como parte del programa de inmunización infantil, la primera dosis 
de la vacuna se debe administrar entre los 12 y 15 meses y la segunda dosis, antes de 
ingresar a la escuela, entre los 4 y 6 años.  
 
Es importante que verifique los registros de vacunación de su hijo para asegurarse de 
que haya recibido las dos dosis de la vacuna MMR. Los niños que no fueron vacunados 
pueden contagiar el sarampión y también ser contagiados con facilidad. Además de estar en 
riesgo de contagiarse si están expuestos al sarampión, los niños que solo tengan una o 
ninguna dosis de MMR no podrán asistir a la escuela durante dos semanas si estuvieron 
expuestos. Si cree que su hijo necesita darse la vacuna MMR, comuníquese con su proveedor 
médico o departamento de salud local. 
 
Incluimos una hoja informativa sobre el sarampión junto con esta carta. Si su hijo tiene 
sarpullidos con fiebre, no debería asistir a la escuela y debería llamar a su proveedor médico. 
Dígale a la clínica que cree que su hijo podría tener sarampión. Es importante que llame a la 
clínica o al hospital antes de llevar a su hijo. 
Recuerde, la mejor forma de proteger a su hijo es asegurarse de que tenga las dos dosis de la 
vacuna MMR. 
 
Atentamente, 
 
 

Marcee Gohr, RN 
Pulaski Middle School 
Sunnyside Elementary  Hillcrest Elementary 
822-6153 magohr@pulaskischools.org 

Betsy Gallagher, RN  
Glenbrook Elementary 
Hillcrest Elementary  Hillcrest Elementary 
822-6029 bagallagher@pulaskischools.org 822-6029 bagallagher@pulaskischools.org 

Bernadette Dervish, RN  
Pulaski High School 
Fairview Elementary & Lannoye Elementary  
822-6027 badervish@pulaskischools.org 


