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De: Sam Pérez, Oficial de Información de Salud Pública
Asunto: CDPH a Conseja a los Californianos que Viajan Internacionalmente a ser Vacunados
contra el Sarampión
Condado de San Benito - el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) les pide a los
californianos a asegurarse de que estén protegidos contra el sarampión. La vacunación es
especialmente crítica para aquellos que planean viajar internacionalmente.
En 2019 hasta la fecha, ha habido 38 casos de sarampión en California. Esto es un aumento de 15
casos con respecto a la semana pasada, y se compara con 11 casos del año 2018. De los casos del
2019, 14 casos fueron en viajeros internacionales, 22 casos se debieron a la propagación de
viajeros a personas en California y 2 casos Son de origen desconocido. El sarampión está muy
extendido en muchos países.
"La vacunación es la única forma de garantizar que usted y los miembros de su familia no
contraigan el sarampión", dijo la Dra. Karen Smith, Oficial de Salud Pública del Estado y
Directora de CDPH. “Muchos países están experimentando actualmente una actividad
generalizada de sarampión. Asegúrese de que usted y su familia estén totalmente vacunados
antes de viajar al extranjero, y comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato
si alguien presenta una erupción y fiebre cuando está en el extranjero o cuando regrese”.
Los viajes internacionales asociados con los casos de California 2019 incluyen; India, Camboya,
Tailandia, Filipinas, Vietnam y Ucrania.
"En general, California tiene una tasa de vacunación relativamente alta para el sarampión", dijo
el Dr. Smith. “Aproximadamente el 95 por ciento de todos los niños que ingresan al jardín de
infantes en California han recibido las dos dosis necesarias de la vacuna contra el sarampión. La
tasa de vacunación contra el sarampión para niños en el Condado de San Benito es consistente
con el estado en más del 95%. "Las altas tasas de vacunación han ayudado a detener la
propagación del sarampión", declaró la Dra. Gail Newel, Oficina de Salud del Condado de San
Benito. "Sin embargo, como lo demuestran los brotes hasta la fecha, los californianos no
vacunados y vacunados que quedan sin vacunarse están en riesgo. La vacunación es la mejor
manera de detener la propagación de este virus altamente contagioso y serio. La vacuna
proporciona una protección duradera contra el sarampión. Aquellos que previamente han sido
infectados con sarampión también están protegidos de ser infectados con sarampión
nuevamente”.
Las personas que regresan de un viaje internacional deben llamar a su proveedor de atención
médica para pedir consejo y evitar el contacto con otras personas si se desarrollan síntomas de
sarampión. El sarampión comienza con una fiebre que dura varios días, seguida de tos, secreción
nasal, conjuntivitis (ojo rojo) y sarpullido. El sarpullido suele aparecer primero en la cara, a lo
largo de la línea cabello y detrás de las orejas y luego afecta el resto del cuerpo. Las personas
infectadas generalmente son contagiosas desde aproximadamente 4 días antes de que su erupción
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comience a 4 días después. Los centros para el control y la prevención de enfermedades y las
recomendaciones y orientaciones para la vacunación contra el sarampión se pueden encontrar
aquí.
Los datos de
California data on measles is updated weekly and can be found at www.cdph.ca.gov. para mas
informacion acerque del sarampion. please go to the Centers for Disease Control website at
https://www.cdc.gov/measles/index.html , the California Department of Public Health website at
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/measles.aspx or call
Public Health Services at (831) 637-5367. Additional information is also on our website at
http://hhsa.cosb.us/.

