
Información sobre la exposición al sarampión y las citaciones civiles 

Este documento proporciona información sobre la exposición al sarampión y las citaciones civiles emitidas a su 
nombre por parte del Departamento de Salud y Salud Mental de la Ciudad de Nueva York en relación con el brote 
de sarampión en Williamsburg, Brooklyn. 

¿Por qué se emitió una citación a mi nombre? 

El Departamento de Salud le ha emitido una citación civil por incumplir la Orden de la Comisionada del 9 de abril 
de 2019 sobre el sarampión.  

Tiene derecho a una audiencia en la Oficina de Juicios y Audiencias Administrativas (OATH, por sus siglas en inglés) 
de la Ciudad de Nueva York (División de Audiencias). Siga las indicaciones que se incluyen en las citaciones.  

¿Cómo puedo proporcionar información que demuestre que estoy vacunado, soy inmune o tengo un motivo 
médico para estar exento, o que mi hijo está vacunado, es inmune o tiene un motivo médico para estar exento?  

Si cree que usted o su hijo han recibido la vacuna contra el sarampión, la rubéola y las paperas (SRP), son inmunes 
al sarampión o tienen una condición médica que les impide recibir la vacuna SRP, deben presentar documentos 
médicos (los cuales incluyen registros de vacunación, informes de pruebas serológicas para demostrar la 
inmunidad, o documentación médica en caso de una excepción). Todos los documentos médicos presentados ante 
el Departamento de Salud deben contar con la firma de un profesional médico y la fecha. El Departamento de 
Salud revisará los documentos médicos y podría revocar las citaciones.  

Presente los documentos médicos ante el Departamento de Salud. Envíe una copia de estos documentos por fax al 
347-396-8851 o por correo electrónico a measlesdocuments@health.nyc.gov.  

¿Qué sucede si me recomendaron permanecer en casa a causa del brote de sarampión y no puedo asistir a la 
audiencia?  

Si no puede asistir a la audiencia por la exposición al sarampión, o por otro motivo, siga las indicaciones que 
aparecen en la citación para programar otra fecha de audiencia. 

Una vez transcurrido el periodo en que me recomendaron quedarme en casa, ¿qué debo hacer con respecto a la 
vacuna SRP?  

Programe una cita con su proveedor médico para que pueda obtener la vacuna SRP el primer día hábil en que 
pueda salir de su hogar. Envíe inmediatamente por fax (347-396-8851) o correo electrónico 
(measlesdocuments@health.nyc.gov) su historia clínica (con firma de un profesional médico y fecha) ante el 
Departamento de Salud.  

Si su proveedor de atención médica no tiene vacunas SRP o si necesita buscar una clínica de vacunación, llame al 
311 o visite el sitio web del Departamento de Salud, https://www1.nyc.gov/site/doh/index.page.  

¿Dónde puedo encontrar información sobre la Orden de la Comisionada, el sarampión o la vacuna SRP?  

La información sobre la Orden de la Comisionada, el sarampión y la vacuna SRP se encuentra disponible en el sitio 
web del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York, nyc.gov/health.. También puede llamar al 347-396-
7998 para comunicarse con un miembro del Departamento de Salud. 
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