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Agosto de 2019. 

Estimados Padres, 

Debido a los recientes brotes de sarampión en los Estados Unidos, le estamos escribiendo para 
hacerles consientes de algunos tópicos importantes con relación al sarampión en Nuevo México. 
Si una infección por sarampión es confirmada en la escuela de su niño, el Departamento de Salud 
de Nuevo México recomendará que todos los niños sin prueba de inmunidad contra el sarampión 
sean excluidos de la escuela y actividades escolares.  
 
El sarampión es una de las enfermedades infecciosas más contagiosas; hasta 9 de cada diez 
personas expuestas desarrollarán sarampión. Un caso de sarampión puede esparcirse rápidamente 
ya que las personas no saben que tienen la enfermedad por algunos días antes de que comiencen 
a experimentar los síntomas de salpullido. Los pacientes permanecen contagiosos por 4 días 
antes a 4 días después de que el salpullido aparece. Los síntomas de sarampión generalmente 
comienzan con fiebre, tos, ojos rojos y llorosos, seguidos por un salpullido. El salpullido aparece 
en la cabeza del niño y se esparce al tronco del cuerpo, brazos y piernas.   
 
El virus del sarampión se esparce por contacto directo con gotas respiratorias infecciosas cuando 
la persona infectada tose, respira o estornuda. El virus del sarampión permanece infeccioso en el 
ambiente hasta 2 horas después que la persona infectada sale del lugar. El período de incubación 
para la exposición al virus del sarampión y desarrollar síntomas es de 7 a 21 días.  
 
De haber un caso de sarampión en la escuela y su niño no está vacunado contra la enfermedad, el 
Departamento de Salud de Nuevo México puede recomendar que su niño sea excluido de la 
escuela y sus actividades por 7 a 21 días de calendario, hasta que pase el período de exposición. 
De haber un brote en su área, los niños no vacunados serán excluidos por un tiempo extendido 
hasta que el brote sea declarado por terminado. 
 
Para asegurar que su niño pueda regresar a la escuela o participar de viajes escolares en el evento 
de un brote de sarampión, su niño tiene que recibir dos dosis de la vacuna para sarampión, 
paperas, y rubéola (MMR). La documentación de vacunación de su niño tiene que ser ofrecida al 
personal de enfermería o administración de la escuela. Si usted necesita información sobre dónde 
obtener esta vacuna libre de costo, por favor contacte al médico de cuidado primario de su niño, 
su Oficina de Salud Pública local o al Programa de Inmunización al 505-827-2356 o libre de 
costo al 1-800-882-6454, y le ofreceremos la información. 
 
Atentamente, 
 

El Programa de Inmunización 
 


