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Los estudiantes del condado de Clatsop deben tener sus vacunas 
actualizadas 

Los padres deben proporcionar a las escuelas y centros de cuidado infantil los registros de 
vacunas de los niños 

7 de febrero de 2023 (Astoria, OR) — El Departamento de Salud Pública del Condado de 

Clatsop les recuerda a los padres que es posible que los niños no puedan asistir a la 

escuela o a la guardería el miércoles 15 de febrero si sus registros muestran que le 

faltan vacunas. 

El miércoles 15 de febrero es el Día de la Exclusión Escolar y, según la ley estatal, todos 

los niños en escuelas públicas y privadas, preescolares, Head Start y centros de cuidado 

infantil certificados deben tener documentación actualizada sobre sus vacunas o tener 

una exención. 

"La inmunización es la mejor manera de proteger a los niños contra enfermedades 

prevenibles por vacunación, como la tos ferina y el sarampión", dijo Jiancheng Huang, 

director del departamento de salud pública.  

Hace apenas unos años, se reportaron varios casos de sarampión en el noroeste, y en el 

centro de Ohio se acaba de experimentar un brote grave de sarampión con más de 30 

niños no vacunados hospitalizados, dijo Stacy de Assis Matthews, coordinadora de 

derecho escolar de la División de Salud Pública de la Autoridad de Salud de Oregón 

(OHA). 

"También hubo casos recientes de poliomielitis en el estado de Nueva York. No 

queremos otro brote de enfermedad en Oregón además de COVID-19. Las vacunas son 

la forma más efectiva de detener la propagación del sarampión y otras enfermedades, 

para mantener a los niños y las comunidades escolares sanos y seguros", dijo. 

Si los registros de vacunación de la escuela y el cuidado infantil de un niño no están 

actualizados para el 15 de febrero, el niño será enviado a casa si no tiene una exención. 
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En 2022, el condado de Clatsop envió aproximadamente 300 cartas a padres y tutores 

informándoles que sus hijos necesitaban vacunas para permanecer en la escuela o en la 

guardería. Este año, se envió aproximadamente el mismo número de cartas de 

recordatorio. 

Los padres que buscan vacunas para sus hijos deben comunicarse con el pediatra de su 

hijo o con el Departamento de Salud Pública del Condado de Clatsop al 503-325-8500, 

o comunicarse con 211Info llamando al 211 o visitando 211info.org.  

Nadie será rechazado por el Departamento de Salud Pública del Condado de Clatsop 

debido a la incapacidad de pagar las vacunas requeridas. Muchos farmacéuticos pueden 

inmunizar a niños mayores de 7 años. Los padres pueden comunicarse con la farmacia 

de su vecindario para obtener más detalles. 

Puede encontrar información adicional sobre las vacunas escolares en el sitio web del 

Programa de Inmunización. 

Los datos de vacunación escolar en todo el estado están disponibles en el sitio web de 

la OHA  , o en el nuevo Panel de Inmunización de la Ley Escolar de OHA  "Queremos 

asegurarnos de que la gente entienda por qué las vacunas son importantes", dijo 

Huang. Los enlaces a continuación proporcionan más información. 

Las historias personales sobre por qué las personas en Oregón están decidiendo 

vacunarse se pueden ver visitando las páginas de Facebook y Twitter de la OHA  . OHA 

también invita a las personas a unirse a la conversación y compartir por qué vacunan 

usando el hashtag #ORVaccinates en las redes sociales. 

Como madre, la Dra. Choo habla sobre por qué vacuna a sus hijos: 

https://youtu.be/aDy7sseKs24 

El reverendo Dr. Currie discute si hay razones legítimas para las exenciones religiosas: 

https://youtu.be/D6XnPm1N4iQ 

Escuche cómo las poderosas conversaciones de Sarah cambiaron las opiniones de larga 

data de su madre sobre las vacunas: https://youtu.be/dPB2sfySwJQ 
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