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Información sobre brote de sarampión local 
 

Hay un brote activo de sarampión en Vancouver, WA y ahora en el Condado de 

Multnomah / Portland, OR. 

Los síntomas del sarampión: 
Los síntomas del sarampión comienzan con fiebre alta, tos, secreción nasal y ojos rojos, y al 
seguir una erupción (salpullido) que generalmente comienza en la cabeza y se extiende al resto 
del cuerpo. Una persona puede propagar el virus antes de que muestren síntomas. Las 
personas son contagiosas con el sarampión hasta cuatro días antes y hasta cuatro días después 
de que aparezca la erupción (salpullido). 
Después de que alguien está expuesto al sarampión, la enfermedad se desarrolla en 
aproximadamente una a tres semanas. 
 
 
Me preocupa que mi hijo pueda tener el sarampión o ha sido expuesto: 
Si cree que su hijo podría tener el sarampión o estuvo expuesto, NO VAYA A LA CLÍNICA 
SIN LLAMAR A LA CLÍNICA PRIMERO PARA HABLAR CON UNA ENFERMERA O CON 
SU PROVEEDOR MÉDICO. No queremos que otros estén expuestos. 503-640-2757 

Información actualizada incluyendo sitios de exposición conocidos: 
https://www.clark.wa.gov/public-health/measles-investigation 

https://multco.us/health-officer/measles-outbreak-winter-2019-oregon-exposures 

¿Cómo me protejo a mis hijos ya mí mismo del sarampión? 
La mejor manera de protegerse y proteger a sus hijos es obteniendo la vacuna MMR. La 
mayoría de los niños tienen su primera vacuna MMR a la edad de 1 año y una dosis de refuerzo 
a los 4 años. Esta es una vacuna segura y muy efectiva. 
 

¿Cómo puedo saber si mi hijo ha recibido la vacuna MMR? 
Verifique el historial de vacunas de su hijo a través de nuestro Portal del paciente en la web 
https://aprod-sbt1.servicebus.windows.net/E62B1CB3-13D9-478D-9714-
7284088DEDB4/portal/11193/modules/common/index.html#/login o puede llamar a nuestra 
oficina al 503-640-2757. 
 
 
¿Podemos recibir la primera vacuna MMR temprano? 
- Actualmente no se recomienda que los niños menores de 1 año de edad reciban la vacuna 
MMR a menos que viajen fuera del país. 
- Lo más temprano que se puede administrar la vacuna es a los 6 meses de edad, pero deberá 
repetirse después de que el niño cumpla 1 año. 
- Si una persona no vacunada ha estado expuesta al sarampión, recibir la vacuna MMR dentro 
de las 72 horas posteriores a ser expuesto podría ayudar a proteger contra la enfermedad. 


