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18 de febrero del 2014 
 
Estimado Padre de Familia o Tutor: 
 
Recientemente en la comunidad de Berkeley se confirmó un caso de sarampión en un joven 
que nunca recibió la vacuna.  En este momento, no tenemos ningún caso confirmado en las 
escuelas del Distrito Escolar Unificado de Berkeley.  El sarampión es una enfermedad 
altamente contagiosa y puede causar complicaciones serias.  Estamos aprovechando la 
oportunidad para aconsejar a los padres de familia en como proteger a sus hijos.  
 
La mayoría de gente está protegida porque han recibido la vacuna MMR (por sus siglas en 
inglés), o porque tuvieron sarampión.  Recomendamos a los padres que verifiquen la historia 
médica de sus hijos y confirmen que han recibido las 2 dosis de la vacuna MMR (vacuna 
múltiple de sarampión, paperas y rubéola).  Se recomienda que la primera dosis sea recibida 
entre los 12-15 meses de edad y la segunda entre los 4-6 años de edad.  Niños mayores de 6 
años que no han recibido la vacuna pueden ser vacunados en cualquier momento.  
 
Si su hijo/a no ha recibido las 2 dosis de la vacuna MMR, le recomendamos que contacte 
a su médico y haga una cita para que su hijo/a reciba las dosis adecuadas.  
 
Si no está seguro si usted o su hijo/a está protegido contra la enfermedad, este pendiente de 
los síntomas que comienzan con fiebre, tos y ojos rojizos y llorosos.  Unos 2 o 3 días después 
de que la fiebre comienza, sale un sarpullido en la cara y el cuello y luego se esparce al resto 
del cuerpo.  Si usted desarrolla estos síntomas, llame a su médico inmediatamente.  Si usted 
no tiene un médico y necesita ayuda, por favor llame a la Enfermera del Día al (510) 981-5300 
 
Si usted tiene preguntas adicionales por favor llame a la División de Salud Pública de Berkeley 
al (510) 981-5300 de lunes a viernes entre las 8:00 am – 12:00 pm y entre la 1:00 pm – 5:00 
pm.  Usted puede encontrar más información sobre el sarampión en la página web: 
http://www.cdc.gov/spanish/especialesCDC/sarampion/ 
 
Atentamente. 
 

 
Janet Berreman, MD, MPH 
Oficial de Salud.  
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