Comunicado de Prensa
Para la liberación inmediata: 1 de Febrero, 2019
Oficial de Información Pública: Orlantha Coleman

509-249-6549

Fondo
Washington está experimentando un brote de sarampión en el Condado de Clark (41 casos
confirmados actuales), con propagación al Condado de King y al Condado de Multnomah en
Oregón. El Departamento de Salud del Estado presta apoyo a las comunidades afectadas y a los
Departamentos de Salud. Actualmente no se notifican casos confirmados de sarampión en el
Condado de Yakima.
Según la Organización Mundial de la Salud, una comunidad necesita un mínimo de 90% de sus
miembros ser vacunados para ayudar a prevenir los brotes de sarampión. Nuestra tasa actual
de vacunación del Condado de Yakima es 89.4%, pero esto no refleja los bolsillos más pequeños
de individuos con tasas de vacunación mucho más bajas y con mayor susceptibilidad al brote de
sarampión.
Cómo mantenerse a salvo y a los demás
Una de las cosas más importantes que los individuos pueden hacer para protegerse a sí
mismos, a sus familias, a los miembros de la comunidad del Condado de Yakima y a la mayor
comunidad del estado de Washington contra el sarampión es vacunarse según las
recomendaciones Horario de inmunización. Es importante que los pacientes conozcan su
estado de vacunación contra el sarampión y se vacunen si uno no lo ha hecho ya.
Las personas son consideradas inmunes y NO son sospechosas de sarampion si:
• nacido antes del 1 de eneroSt, 1957
• tienen 12 meses de edad en edad preescolar y tienen documentación de una vacuna
MMR
• son niños en edad escolar o adultos y tienen documentación de dos vacunas MMR
después de 12 meses de edad y al menos 28 días de diferencia
• que han confirmado laboratorio inmunidad al sarampión
• tienen antecedentes médico-documentados de la enfermedad del sarampión
Recomendaciones para prevención del sarampión:
• Revise su estado de inmunización revisando sus registros de inmunización en
Washington mi IR. También puede acceder a esta información en el sitio web del
Departamento de salud del estado de Washington, o llamar a su proveedor de atención
médica para confirmar las vacunas documentadas en su expediente médico.
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Si usted o su familiar no están completamente vacunados, comuníquese con su
proveedor de atención médica para programar una cita para esto. Si actualmente no
tiene acceso a la atención médica, comuníquese con una farmacia local que administre
MMR.
Si usted tiene niños que no tienen seguro, por favor aproveche el Programa vacunas
para niños
Si usted se preocupa puede tener síntomas de sarampión o ha estado expuesto a un
caso conocido de sarampión por favor llame a su proveedor de atención médica antes
de presentar la evaluación. Tomarán las precauciones apropiadas mientras cuidan de
usted para evitar la transmisión a otros pacientes y al personal.
Siga las recomendaciones generales para prevenir la propagación de enfermedades
respiratorias-cubra su tos, lávese las manos con frecuencia, y permanezca en casa del
trabajo/escuela/actividades tanto como sea posible para prevenir la propagación de
infecciones.
Siga el Sitio web del Departamento de Salud del Estado de Washington or the Sitio web
de Condado de Clark sarampión para obtener información actualizada sobre la actividad
del sarampión en el estado de Washington y sobre la infección por sarampión en general.
Llame a su proveedor de atención médica con preguntas sobre la vacunación o los síntomas

Para más información:
Centros para el control y la prevención de enfermedades
Departamento de salud del estado de Washington-horarios de vacunación en Inglés Y
Español
Washington mi IR
Vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR)
Distrito de salud de Yakima Vacunas Página web
Programa vacunas para niños
Lista de farmacias locales (llame para averiguar cuáles administran MMR)
Apoyo a los servicios tribales
Siga el Distrito de Salud de Yakima en Facebook , Twitter , Instagram y nuestro Distrito de
Salud de Yakima Sitio web. La información específica del proveedor se encuentra en nuestra
Nueva página de recursos de proveedor
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