Encuentre una vacuna:
• Con su proveedor de
atención de la salud.

Departamento de
Salud del Condado de
Multnomah
Servicio de Enfermedades
Transmisibles

• En algunas farmacias.
• Departamento de Salud del
Condado de Multnomah
para adultos y niños, previa
cita. Llame al 503-988-3406
o visite www.multco.us/
health/immunizations.

La vacuna contra el
sarampión es segura.
• La vacuna contra el
sarampión, las paperas y la
rubéola es muy segura.
• Pueden ocurrir efectos
secundarios leves;
estos incluyen dolor en
el sitio de la inyección,
fiebre, un sarpullido leve
e inflamación leve.



• Los efectos secundarios
severos y las alergias son
muy raros.
• Las vacunas infantiles no
contienen mercurio.

Sarampión
No es solo un pequeño
sarpullido

•
426 SW Stark Street
Tercer piso (Third Floor)
Portland, Oregon 97204
•
Tel. 503.988.3406

Fax. 503.988.3407

https://multco.us/health/
immunizations

• El sarampión es una
enfermedad viral que se
transmite fácilmente de
persona a persona.
• El sarampión puede
ser peligroso,
especialmente
para los bebés y niños
pequeños.



• Una de cada cuatro
personas con sarampión
necesitará ir al hospital.
• Una de cada tres tendrá
problemas tales como infección
de oído, infección pulmonar, y
en raros casos, inflamación
del cerebro.
• Por cada 1,000 niños con
sarampión, uno o dos morirán.

Síntomas del sarampión
• Fiebre
• Tos y escurrimiento nasal
• Ojos rojos
• Un sarpullido rojo que comienza
en la cabeza y rostro y se
extiende al resto del cuerpo.

Las personas pueden transmitir el sarampión antes de
enfermarse.
Una persona que nunca ha recibido una vacuna contra el sarampión o que nunca
se ha enfermado de sarampión tiene un 90 por ciento de posibilidades de contraer
la enfermedad si se encuentra cerca de una persona con sarampión. Las personas
pueden transmitir el sarampión durante cuatro días antes de que aparezca el
sarpullido y hasta cuatro días después.

Primero llame
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• Los síntomas usualmente se
desarrollan dentro de una o
dos semanas. En casos raros,
puede tomar hasta cuatro
semanas para que comiencen
los síntomas.

Si cree que su hijo(a) tiene sarampión,
primero llame a su clínica o a
Urgencias para evitar el contagio del
virus a otras personas.

Cómo se transmite
el sarampión

• Tiene menos de cuatro años de edad y ha recibido una dosis de la vacuna
contra el sarampión, las paperas y la rubéola.

• El sarampión se transmite
cuando alguien que tiene
el virus tose o estornuda.
También puede contagiarse a
través del contacto directo con
el moco nasal o de la garganta
de alguien con sarampión.
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Usted está protegido contra
el sarampión si:

• Tiene cuatro años o más y ha recibido dos vacunas contra el sarampión.
• Nació antes de 1957.
• Cuenta con un examen de sangre que muestra que usted está protegido contra
el sarampión.

Proteja a su hijo
• La primera dosis de la vacuna contra el sarampión debe ser administrada entre
los 12 y 15 meses de edad.
• La segunda dosis, entre los 4 y 6 años de edad.

