
 

T&I-29453 (Spanish) 

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 de nuestro 
programa. Queremos comunicarle información importante sobre el reciente aumento de casos de 
sarampión en su área. 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 contra el sarampión, las paperas o la rubeola (conocida como vacuna MMR) se vacunen. 
Vacunarse es la mejor manera de prevenir el sarampión. Es muy poco probable que una persona 
que ha recibido dos dosis de la vacuna MMR se contagie.  
 
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 la escuela. Puede ver aquí los requisitos de vacunación de las 
escuelas o visite www.nyc.gov y busque “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. 
 
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 cómo las familias 
pueden recibir la vacuna, visite una clínica de vacunación o llame al 311. 
 
Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a earlychildhoodpolicy@schools.nyc.gov. 
 
Muchas gracias. 
 

División de Educación para la Primera Infancia del DOE  

 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/press/2019/emergency-orders-measles
https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/immunizations
https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/immunizations
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www1.nyc.gov/site/doh/services/immunization-clinics.page&data=02|01|SFrank15@schools.nyc.gov|96e4c228efbd4fd56e1508d6bdf42464|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|636905253606101106&sdata=j/LuPuyd9/s5hGIr/oG2kTNbGamz/hplOYP86C0ovY0=&reserved=0
mailto:contactearlychildhoodpolicy@schools.nyc.gov

