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Posibilidad de Adicionales Exposiciones a Sarampión
Departamento de Salud Pública (DPH) ha confirmado nueve casos de sarampión dentro del
condado a partir del 18 de febrero de 2015. Estos casos son exposiciones iniciales o
asociados como casos secundarios en conjunto con el reciente brote asociado con en los
parques temáticos de Disneylandia en California. Es posible que los residentes del Condado
de San Bernardino puedan haber estado expuestos al sarampión ya que una de las
personas confirmadas visitó lugares públicos durante el período contagioso.
Lugares y horarios de posible exposición:


Target, 27320 West Lugonia Avenue Redlands, CA 92374
o Domingo, 8 de febrero 2015 4:00 PM – 6:30 PM
o Viernes, 13 de febrero 2015 11:30AM – 1:30PM



Sushi Mac, 7243 Boulder Avenue Highland, CA 92346
o Domingo, 8 de febrero 6:00 PM – 8:30 PM



Walmart, 4210 E. Highland Avenue Highland, CA 92346
o Domingo, 8 de febrero 7:30 PM – 9:30 PM



Loma Linda University Medical Center, 7223 Church Street Suite C-1 Highland,
CA 92346
o Lunes, 09 de febrero 2015 4:00 PM – 8:00 PM
o Martes, 10 de febrero 2015 11:00 AM – 2:30 PM
o Jueves, 12 de febrero 2015 1:30 PM – 4:00 PM



Loma Linda University Medical Center- Lab, 11370 Anderson Street Loma
Linda, CA 92354
o Martes, 10 de febrero 2015 1:30 PM – 4:30 PM
o Jueves, 12 de febrero 2015 3:30 PM – 5:30 PM



Dollar Tree, 25670 Redlands Blvd. Redlands, CA 92354
o Jueves, 12 de febrero 2015 4:30 PM – 6:30 PM
o Viernes, 13 de febrero 2015 1:00 PM – 3:00 PM



Parliament Chocolate, 16 East Redlands Blvd. Redlands, CA 92373
o Viernes, 13 de febrero 2015 2:00 PM – 3:30 PM



Trader Joe’s, 552 Orange Street Redlands, CA 92374
o Viernes, 13 de febrero 2015 2:30 PM – 4:30 PM
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El sarampión es una enfermedad contagiosa y sumamente grave que causa fiebre, erupción
en la piel, tos y ojos enrojecidos y llorosos. El sarampión se transmite muy fácilmente por el
aire y por contacto directo con una persona infectada. El sarampión es contagioso
aproximadamente cuatro días antes de que aparezca la erupción a través de cuatro días
después de que aparezca la erupción.
El Departamento de Salud Pública ha estado coordinando con los lugares mencionados a
para localizar a las personas que pueden haber estado expuestos a personas infectadas.
Como medida de precaución, personas que estuvieron en las ubicaciones mencionadas
alrededor del mismo tiempo que el individuo con sarampión debe de seguir las siguientes
medidas:


Obsérvese a sí mismos por enfermedad con fiebre y / o erupción inexplicada de 7
días a 21 días después de su exposición (el período de tiempo en que los síntomas
pueden desarrollar); si se desarrollan síntomas, quédese en casa y llame a un
médico de inmediato o al Departamento de Salud Pública al 1-800-722-4794.



No visitar a un médico sin antes notificándoles de su posible exposición.

El sarampión es una enfermedad rara en los Estados Unidos y en regiones del mundo
donde la cobertura de vacunación es alta. Para prevenir la propagación de esta enfermedad
es importante que la comunidad sea vacunada. Dado los recientes casos identificados
localmente y en otras áreas en el sur de California, se esperan nuevos casos y la
vacunación es importante en la prevención de futura enfermedades.
Para obtener más información sobre el sarampión, visite el Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades en http://www.cdc.gov/measles/about/faqs.html o el
Departamento de Salud Pública de California en
http://www.cdph.ca.gov/HealthInfo/discond/Pages/Measles.aspx o llame al Condado de San
Bernardino Departamento de Salud Pública Sección de Enfermedades Transmisibles
al 1-800-722-4794, de lunes a viernes, de 8 a.m.-5 p.m.
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