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El tiempo es ahora: Complete todas sus vacunas
Este es un llamado a la acción para todos los ciudadanos de Arizona a proteger a su comunidad, a su familia y a
sí mismos de sarampión y otras enfermedades al completar y estar al día con las vacunas. El brote de
sarampión que se inició en Disneylandia ha llegado a nuestro estado y
muchas personas están en riesgo de contraer esta enfermedad que
Síntomas: Aparecen
puede causar ceguera, sordera e incluso la muerte - especialmente en
típicamente 7 a 12 días después
los niños pequeños.
de la exposición al sarampión,
"La única manera en que podemos proteger a los bebés menores de un
año es para asegurarse de que el resto de la comunidad este vacunada,"
aseguro Will Humble, director del Departamento de Servicios de Salud
de Arizona. "Este es un llamado para toda persona cuyos hijos están
atrasados en sus vacunas para lograr que las completen a la brevedad.
Las vacunas son la mejor forma de combatir esta enfermedad y de
ayudarnos así a salvar vidas.
Enfermedades como el sarampión, las paperas y la tos ferina fueron
casi erradicadas en los Estados Unidos después del desarrollo de las
vacunas. Desde el año 2000, ha habido un aumento de más del 100 por
ciento en el número de niños no vacunados en Arizona.
"Este es un excelente momento para revisar los registros de vacunas de
sus hijos y asegurarse de que están al día y completamente
protegidos," dijo la Dra. Cara Christ, Médico Jefe del Departamento.
"Es una buena idea para las personas que trabajan como proveedores
de salud, en cuidado de niños o en escuelas que también revisen su
historial de vacunación."
Los estudios realizados en Arizona y otros lugares encontraron que
muchas de las familias que optan por no vacunar a sus hijos tienden a
vivir en grupos cercanos. El efecto de tener un gran grupo no vacunado
es extremadamente peligroso para una enfermedad tan contagiosa
como el sarampión. El virus puede propagarse rápidamente en estas
áreas, poniendo en riesgo las comunidades a su alrededor. Las
personas con sarampión son contagiosas antes de presentar la erupción
de piel y pueden propagar fácilmente la enfermedad en lugares
públicos sin saberlo.

pero pueden tardar hasta 21 días.
Comienza con fiebre (101 F o
más), ojos rojos y llorosos, tos y
secreción nasal y es seguida por
una erupción roja, levantada, y
con manchas. La erupción
comienza en la cara en la línea
del cabello y se mueve hacia
abajo por el cuerpo. La erupción
puede durar de 5 a 6 días y
puede cambiar a un color
parduzco.
Qué hacer si usted piensa que
tiene el sarampión: Si usted
tiene un proveedor de atención
médica, entre en contacto con él
/ ella por teléfono y hágale saber
que usted puede haber estado
expuesto al sarampión. Se le
comunicara cuándo visitar la
oficina para no exponer a otros
en la sala de espera. Si usted no
tiene un proveedor de salud,
podría tener que acudir a la sala
de emergencias de un hospital o
a un centro de atención de
urgencias local. También a ellos
debe llamarlos antes de acudir al
centro, y hacerles saber que
podría tener sarampión. Para
más información sobre los
signos y síntomas del
sarampión, o para saber donde
se puede conseguir la vacuna,
consulte con su proveedor de
salud o con el departamento de
salud de su condado.

Usted debería estar protegido contra el sarampión si fue inmunizado con dos dosis de la vacuna triple vírica
(sarampión, paperas y rubéola), o si ha tenido la enfermedad.
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