
 
Apreciados Padres de Estudiantes de la Escuela Superior Monroe, 
 

Le estamos escribiendo para informarles que el Departamento de Salud del Condado ha 
confirmado un caso de tos ferina (pertussis), en un estudiante en nuestro recinto de la Escuela 
Superior Monroe. 
 

Adjunto hay una hoja informativa del Departamento de Salud del Estado de Nueva York sobre 
la tos ferina. Usted puede encontrar más información en línea en 
http://www.cdc.gov/pertussis/about/index.html. 
 

Como verá, la tos ferina es una enfermedad contagiosa que puede prevenirse con una vacuna. 
La mayoría de los niños de edad escolar ya han sido vacunados, lo cual reduce el riesgo de 
adquirir la enfermedad o disminuye los síntomas si ya está infectado. 
 

La tos ferina comienza con síntomas como un resfriado, seguido de una tos severa y 
persistente. Si usted sospecha que sus hijos puedan tener tos ferina, por favor no los envía a 
la escuela hasta que haya discutido los síntomas con su médico. Favor de alertar a su médico 
de que el departamento de salud ha confirmado un caso de tos ferina en nuestro edificio.  
 

No hay razón para alarmarse por esta noticia, pero es un buen momento para revisar las 
vacunas de su familia. Idealmente, sus hijos ya habrán recibido cinco vacunas contra la tos 
ferina, además de un vacuna de refuerzo después de los 11 años de edad. Es especialmente 
importante asegurarse de que todos en su hogar, incluyéndolo a usted, ha sido vacunado si: 

 van a estar en contacto, infantes, niños pequeños, o preescolares, 

 nunca han recibido una vacuna contra la tos ferina,  

 no han completado la serie completa,  

 tiene una deficiencia inmune,  

 tiene una condición médica crónica seria, o 

 está embarazada 
 

Si tiene alguna pregunta acerca de la salud o las vacunas de su familia, favor de comunicarse 
con la oficina de su médica. La Clínica de Inmunización del Departamento de Salud del Condado 
también es un recurso. El Departamento de Salud del Condado y el médico de nuestro distrito, 
Dra. Cynthia Devore, están monitoreando de cerca la situación con nosotros, y nosotros le 
avisaremos a ustedes si es necesario tomar medidas adicionales.  
 

Si usted tiene preocupaciones acerca de la tos ferina no tratadas en este correo, favor de llamar 
a la Enfermera Seibert al 262-8062 o a la Clínica de Inmunización del Departamento de Salud 
del Condado al 753-5150. Si tiene alguna pregunta acerca de su estudiante no relacionada con 
este tópico, usted siempre es bienvenido para llamar a la oficina del principal al 232-1530. 
 

Gracias por mantener a su familia sana y por enviar a sus hijos a nuestra escuela. 
 

Sinceramente, 
 
Vicky Ramos Audrey Seibert 
Principal Enfermera Escolar 

http://www.cdc.gov/pertussis/about/index.html

