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Nassau en alerta por aumento 
de casos de sarampión en NY

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a ejecutiva del condado de Nas-
sau, Laura Curran, se unió al 
Comisionado de Salud, Dr. Larry 

Eisenstein, al presidente de la junta di-
rectiva de NUMC, George Tsunis, y al 
senador Kevin Th omas, para abordar 
las preocupaciones sobre el aumento 
de casos de sarampión en el área de 
Nueva York.

Algunas regiones del estado neoyor-
quino están experimentando actual-
mente un brote de sarampión, incluido 
la parte baja de Hudson Valley y partes 
de la ciudad de Nueva York. Desde fi nes 
de diciembre de 2018, se han confi r-
mado más de 450 casos en esta región.

“Reconociendo que la ciudad de Nue-
va York ha declarado una emergencia 
de salud pública, queremos instar a 
los residentes a que conozcan los sín-
tomas y tomen precauciones antes de 
los próximos viajes de vacaciones”, dijo 
la ejecutiva Curran.

“La salud y seguridad de nuestros 
residentes es la máxima prioridad. Si 
bien no ha habido un caso en el conda-
do de Nassau desde 2013, quiero instar 
a los residentes a que se vacunen. La 
vacuna contra el sarampión funciona. 
Está probado en el tiempo, es seguro 
y efectivo contra esta enfermedad po-
tencialmente mortal y que se propaga 
fácilmente”.

“Hemos estado muy atentos y esta-
mos monitoreando la situación de cerca. 
La vacuna contra el sarampión es segu-
ra y ha estado disponible por más de 50 
años”, dijo el comisionado Eisenstein.

“La vacunación es la mejor manera 
de prevenir el sarampión. Cualquier 
persona que haya recibido dos dosis de 
una vacuna que contenga el sarampión 
es muy poco probable que contraiga la 
enfermedad. Si no está seguro de estar 
protegido, consulte con su proveedor 
de atención médica o visite las clínicas 
NUMC o los Centros Federales Califi ca-
dos de Long Island”.

“Todos los residentes del condado 
de Nassau deben saber que el Centro 
Médico de la Universidad de Nassau es 
su recurso. Si alguien cree que su hijo 
puede tener el sarampión, vaya a la sala 
de emergencias”, dijo el presidente de 
la junta de NUMC, George Tsunis. “Si 
usted o su hijo no están vacunados, se 
le proporcionará una vacuna, sin im-
portar si puede pagarla o si tiene un 
seguro de salud”, agregó.

Dónde vacunarse
El condado de Nassau no ha tenido 

un caso de sarampión desde 2013, con-
tinúa teniendo altas tasas de vacuna-
ción contra el sarampión y permanece 
en alerta.

Las últimas tasas de vacunación 
contra el sarampión en esta zona de 
Long Island incluyen: Escuela pública 

(preescolar a grado 12): 98.96%; Escuela 
privada: 97.37%. La exención religiosa 
del condado de Nassau incluyen: Es-
cuela pública 0.664%; Escuela priva-
da 1.84%.

Los residentes pueden recibir la va-
cuna de sus proveedores de atención 
médica o pueden visitar la Clínica de 
Atención Primaria NUMC ubicada en 
2201 Hempstead Turnpike, East Mea-
dow, NY 11554.

También se proporcionarán vacunas 
en los Centros Federales Califi cados 
de Long Island que se mencionan a 
continuación. Las vacunas se propor-
cionarán a cualquier persona que vi-
site estas instalaciones, tengan o no 
seguro médico.

Los Centros Federales Califi cados de 
Long Island en Nassau:

– Centro de salud familiar de Elmont 
– 161 Hempstead Turnpike, Elmont, 
NY 11003

– Centro de Salud Familiar de 
Hempstead – 135 Main St., Hempstead, 
NY 11550

– Centro de salud familiar de Free-
port-South Ocean Care – 101 South Ber-
gen Place, Freeport, NY 11520

– Centro de salud familiar de Ocean-
side – 3227 Long Beach Road Suite 2, 
Oceanside, NY 11572

– Centro de salud familiar Roosevelt 
– 380 Nassau Road, Roosevelt, NY 11575

– Centro de salud familiar de Westbury 
– 682 Union Ave., Westbury, NY 11590

Altamente contagioso

Los síntomas del sarampión 
generalmente aparecen entre 7 
y 14 días después de la infección. 
El sarampión generalmente 
comienza con fi ebre alta, y 
varios días después aparece 
una erupción característica 
en la cara que luego se 
extiende por todo el cuerpo.

Entre las complicaciones graves, 
uno de cada 20 pacientes 
tiene neumonía y uno de cada 
1.000 tiene una infl amación del 
cerebro que puede provocar 
convulsiones, sordera o 
discapacidad intelectual. Según 
los CDC, aproximadamente 
1 de cada 1,000 niños que 
contraen sarampión muere.

El sarampión es un virus 
altamente contagioso que se 
propaga a los demás al toser 
y estornudar. El virus puede 
vivir hasta dos horas en un 
espacio aéreo donde la persona 
infectada tose o estornuda. 
Si otras personas respiran el 
aire contaminado o tocan la 
superfi cie infectada, luego 
se tocan los ojos, la nariz o 
la boca, pueden infectarse.

Los residentes con inquietudes 
pueden llamar al Departamento 
de Salud del Condado de Nassau 
al 516-227-9697 o llamar a su 
proveedor de atención médica.

(Foto: EFE)

Recomiendan vacunarse ante el brote de sarampión que afecta al estado de Nueva York.
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