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Estimada familia: 

La salud y el bienestar de los estudiantes, las familias y el personal de las escuelas de la Ciudad de 

Nueva York son la principal prioridad del Departamento de Educación (DOE) y quisiéramos 

comunicarle información importante sobre dos casos recientes de sarampión en niños de las escuelas 

públicas. Estos niños no asistieron a la escuela mientras estaban contagiados con el virus y los 

estudiantes no han estado en riesgo de contraer el sarampión en la escuela.  

Vacunarse es la mejor manera de prevenir el sarampión. Es muy poco probable que las personas que 

han recibido dos dosis de la vacuna contra el sarampión, las paperas o la rubeola (conocida como 

vacuna MMR) se contagien. En estos momentos, el riesgo de los estudiantes de las escuelas públicas 

sigue siendo extremadamente bajo debido a la alta tasa de vacunación en la población estudiantil. 

Le recordamos que la Ley de Salud Pública (Public Health Law) del Estado de Nueva York exige 

que todos los estudiantes, excepto aquellos con exenciones aprobadas, estén vacunados o muestren 

inmunidad al sarampión para asistir a las escuelas públicas. Puede consultar los requisitos de 

vacunación de las escuelas en schools.nyc.gov/immunization o visitar www.nyc.gov y buscar 

“immunization requirements” (requisitos de vacunación). 

El sarampión es una infección viral que causa fiebre y sarpullido. Esta infección puede causar 

complicaciones como, por ejemplo, neumonía, inflamación cerebral, hospitalización e, incluso, la 

muerte. Es altamente contagiosa y una persona que no se ha vacunado contra el virus puede contraer 

la enfermedad a cualquier edad. El 9 de abril, la comisionada de salud ordenó que todos los niños y 

adultos que viven o trabajan en los códigos postales 11205, 11206, 11211 y 11249 y que no han 

recibido la vacuna MMR se vacunen.  

Todos los miembros de su familia deben estar vacunados contra el sarampión. Si no está seguro sobre 

el historial de vacunas de su hijo, confirme con el médico que su hijo ha recibido las vacunas 

correspondientes o que es inmune al sarampión. Para obtener información sobre dónde su familia 

puede recibir la vacuna, llame al 311. 
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