
2/10/15 
 
Estimados Padres o Tutores, 
 
California está experimentando un brote de sarampión y desde la fecha 2-10-15, el Condado de San Mateo ha 
tenido tres casos confirmados, todos los cuales han sido adultos.  No ha habido casos confirmados aquí en el 
Distrito Escolar de Burlingame.  Si su hijo/a no ha sido vacunado contra el sarampión y es elegible para la 
vacunación, es urgente e importante que usted consulte a su médico y lleve a su hijo o hija a recibir la vacuna 
contra el sarampión. Hay algunas personas que no pueden ser vacunados contra el sarampión. Por lo tanto, con 
otras personas que pueden vacunarse ayuda a proteger a las personas que no pueden recibir la vacuna. Estos 
individuos que no pueden ser vacunados pueden incluir, pero no se limitan a, los niños muy pequeños y los 
niños (menores de 5 años de edad), niños o adultos inmunocomprometidos, como aquellos con leucemia, cáncer 
e infección por VIH, y las mujeres embarazadas.  Por favor, visite los siguientes enlaces para obtener más 
información sobre el sarampión y la vacuna triple vírica. 
 
 
El Distrito Escolar de Burlingame sigue supervisando actualizaciones, tanto del Sistema de Salud de Condado de 
San Mateo y el Departamento de Salud Pública de California. 
 
Si necesita asistencia financiera para obtener las vacunas, por favor póngase en contacto conmigo o visite el 
enlace que aparece a continuación para obtener una lista de clínicas que ofrecen exámenes de salud y vacunas 
gratis o a bajo costo. 
 
Sinceramente, 
 
Diana Ayllon, RN 
Distrito Escolar de Burlingame 
Enfermera del Distrito 
(650) 296-3994 
dayllon@bsd.k12.ca.us 
 
Condado de San Mateo Programa de Inmunizaciones—Clinicas de Vacunas (click debajo Clinicas de Vacunacion 
y Examenes de Salud para obtener una lista de las clínicas locales de vacunas). 
http://www.smchealth.org/immunizations  
 
Informacion sobre el sarampion: 
http://www.cdc.gov/measles/ 
 
Informaction sobre la vacuna triple virica (MMR) (Sarampión Paperas y Rubéola): Tenga en cuenta, si su 
hijo/a está detrás de la vacuna triple vírica y recientemente ha sido vacunado, la dosis # 2 puede darse tan 
pronto como 28 días después de la dosis # 1. Consulte con su proveedor de atención médica para obtener más 
información. 
Ingles: http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/measles/fs-parents.html 
Espanol: http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/measles/fs-parents-sp.html 
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