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El gobernador Inslee ha declarado un estado de emergencia en respuesta a 36 casos confirmados de
sarampión en todo el estado. Actualmente no hay casos confirmados en el condado de Klickitat. El
sarampión es una enfermedad infecciosa altamente contagiosa que puede ser grave, especialmente
para bebés menores de 12 meses de edad, mujeres embarazadas no vacunadas y personas con sistemas
inmunitarios comprometidos. Los síntomas tempranos pueden incluir fiebre, diarrea, tos, secreción
nasal, ojos rojos y llorosos y cansancio. Después de unos días, generalmente se desarrolla una erupción
en la cara y se extiende a todo el cuerpo. El virus puede permanecer en el aire hasta dos horas después
de que una persona infectada abandone el área.

La vacuna contra el sarampión, conocida como la vacuna MMR, es eficaz para prevenir la enfermedad.
Las dosis recomendadas deben ocurrir a los 12-15 meses y nuevamente a las edades de 4-6 años. Para
saber si usted o sus familiares han sido vacunados, comuníquese con su proveedor médica o acceda a
sus registros de vacunación en línea en Wa.MyIR.net.

Si cree que ha estado expuesto al sarampión o tiene síntomas, MANTÉNGASE ALEJADO DE OTRAS
PERSONAS. Póngase en contacto con su proveedor médica para determinar los próximos pasos para el
tratamiento y la evaluación.

Si ha viajado recientemente al Condado de Clark, visite https://www.clark.wa.gov/publichealth/measles-investigation para conocer los lugares, las fechas y los horarios de exposición. Para
obtener información actualizada en todo el estado, visite
https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/IllnessandDisease/Measles/MeaslesOutbreak.

Para obtener más información, llame al Departamento de Salud del Condado de Klickitat al
1.888.267.1199 (White Salmon) o 1.888.291.3521 (Goldendale) o visite nuestra página de Facebook
www.facebook.com/klickitatcountyhealth.
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