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Hay un serio brote de sarampión en el estado de Washington, y un caso de ésta 
enfermedad fue recientemente confirmado en el Condado de Multnoma, Oregon.  El 
sarampión es una enfermedad viral que se propaga fácilmente de persona a persona a 
través de contacto directo, así como a través del aire cuando alguien con el virus tose o 
estornuda. El sarampión puede ser peligroso, especialmente para los bebes y niños 
jóvenes, requiriendo hospitalización uno de cada cuatro personas que lo contrae. 

La mejor manera de protegerse en contra del sarampión es la vacunación.

• Las vacuna contra el sarampión es parte del cuadro de vacunación para la asistencia 
a la escuela en Oregon, a menos que un estudiante tenga una exención médica o no 
médica.
• Todos los estudiantes deben de estar al día en sus vacunas con la escuela antes del 
20 de febrero, o el estudiante será excluido de la escuela debido a las reglas del 
departamento de salud.
• West Linn-Wilsonville y el departamento de Salud del Condado de Clackamas 
están ofreciendo una clínica de inmunizaciones donde las vacunas, incluidas las 
vacunas del sarampión serán proveídas LIBRE de cargo a los niños sin seguro de 
salud, el Plan de Salud de Oregon o niños con seguro que no cubren el costo de citas.
 o Martes 5 de febrero en la Escuela Primaria Boones Ferry de 4:00-6:30pm
 

Reconozca los síntomas del sarampión.

• Fiebre, ojos rojos, tos y descarga nasal.
• Una erupción roja que comienza en la cabeza y cara y se expande al resto del 

cuerpo
• Los síntomas usualmente se desarrollan en 1-2 semanas, pero en raras 

ocasiones puede tomar hasta 4 semanas para desarrollar
•  

Si usted sospecha que su hijo haya sido expuesto y cree que está mostrando 
síntomas de sarampión, llame a su proveedor de salud ANTES de visitar la oficina de 
este para hacer a plan que evita el exponer a otros.

Hasta ahora, no ha habido casos de sarampión identificados en el Condado de 
Clackamas. En el evento de que el sarampión sea identificado en nuestra área, los 
padres de estudiantes sin vacunas serán contactados por el/la enfermero(a) de la 
escuela con direcciones especificas del Departamento de Saludo del Condado de 
Clackamas.

En buena salud,
El Equipo de Enfermería del Distrito Escolar West Linn-Wilsonville

West Linn–Wilsonville School District 3Jt 
Student Services 
22210 SW Stafford Rd  
Tualatin, Oregon 97062
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