March 18, 2019
Estimado padre/tutor:
“Stay on Track” es una iniciativa de vacunación en la escuela que llega a usted a través de una asociación entre
las escuelas del Condado de Transylvania y Transylvania Public Health para proteger a sus niños contra la
enfermedad meningococo, tétano, difteria y tosferina administrando las vacunas MCV y Tdap.
•

La enfermedad meningococo, que incluye la menegitis meningococo y meningococo sepsis es causada por la
bacteria meningococcus. Aunque no es común, es muy seria y amenaza la vida. Puede matar a una persona
jóven y saludable un día después de que los primeros síntomas aparecen.

•

El tétano Tetanus causa dolor intenso en los músculos generalmente en todo el cuerpo. Frecuentemente
causa que los músculos del cuello y de la quijada se expandan o que no se puedan mover y hace difícil el
abrir la boca o tragar.

•

La difteria causa un crecimiento en la parte de atrás de la garganta el cual puede causar problemas de
respiración, parálisis y hasta la muerte.

•

Pertussis (tosferina) causa una tos severa con flemas la cual puede causar dificultad para respirar, vómitos y
problemas al dormir así como pérdida de peso, orinar sin control, ruptura de costillas y el desmayo.

Debido a la nueva ley de vacunas de Carolina del Norte TODOS los niños DEBEN recibir las vacunas MCV and
Tdap antes de entrar el sétimo año o los 12 años.
Ambas vacunas serán ofrecidas a los niños de sexto grado en la escuela durante la semana del 22 de abril. Las
enfermeras de Transylvania Public Health administrarán las vacunas a aquellos estudiantes quienes tengan
permiso escrito de los padres de familia. Si usted desea que su niño sea vacunado en la escuela, por favor
complete ambos lados del permiso y devuélvalo a la escuela antes del 28 de marzo del 2019.
Los estudiantes de sexto grado quienes no reciban las vacunas en la escuela TIENEN que recibirlas en el
consultorio del doctor o en la oficina del departamento de salud antes de entrar al sétimo año.
Si usted tiene preguntas, por favor contacte Transylvania Public Health al 884-3135 o llame al doctor de su niño.
Sinceramente,

April H. Owenby, RN, NCSN & Amy Parker, RN, NCSN
School Health Nurses

Si necesita ayuda para llenar el formulario por favor
llamar a El Centro para concertar una cita (883-2900)

