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¿Qué es lo que está pasando? Prineville está experimentando un brote de enfermedad
meningocócica. Esto ha llevado a una recomendación ampliada para que la vacuna
meningocócica incluya a personas de 9 meses a 25 años de edad que viven, trabajan,
asisten a la escuela o guardería en el área de Prineville.
¿Qué es la enfermedad meningocócica? El meningococo es una enfermedad muy rara
causada por una bacteria que a veces puede provocar una enfermedad grave. En casos
raros, las complicaciones de la enfermedad meningocócica pueden incluir daño cerebral,
sordera, parálisis y pérdida de dedos o extremidades. Alrededor del 10 por ciento de los
casos son fatales.
¿Es fácil contagiarse la enfermedad meningocócica? No. La enfermedad meningocócica
no es fácilmente transmisible. Es una enfermedad muy rara, que generalmente afecta a
menos de 1 persona de cada 100,000 por año.
¿Quién contrae la enfermedad meningocócica? La enfermedad afecta principalmente a
adolescentes y adultos jóvenes. En Prineville durante el último año, la mayoría de los seis
casos han sido personas menores de 25 años.
¿Qué puedo hacer para protegerme contra la enfermedad meningocócica? La mejor
manera de prevenir la enfermedad meningocócica es mediante la vacunación. Otra forma
de reducir el riesgo de infección es lavándose las manos, no fumando y no compartiendo
cigarrillos ni utensilios para la comida y bebidas.
¿Cuál es el peligro de fumar? Fumar o estar expuesto al humo del cigarrillo de otras
personas parece aumentar significativamente el riesgo de meningococo.
¿Quién debe vacunarse? En general, los adolescentes de 11 a 18 años y los estudiantes
universitarios que viven en dormitorios deben ser vacunados. Durante el brote, los
funcionarios de salud pública han ampliado la recomendación de vacunación para incluir a
las personas de 9 meses a 25 años que viven, trabajan o asisten a la escuela o guardería en
Prineville mayor y se vacunan contra el meningococo.
¿Dónde puedo vacunarme? Si tiene cobertura de atención médica, ya sea un seguro
privado o por medio del Plan de Salud de Oregón, debe llamar a su proveedor de atención
médica o farmacéutico. En Prineville, las siguientes farmacias brindan la vacuna
meningocócica: Bi-Mart, Clinic & Rite Aid.
No tengo seguro ¿Todavía puedo recibir una vacuna? Sí. Puede comprar una vacuna en
farmacias o clínicas locales por aproximadamente $ 160 - $ 200. Si no puede comprar una
vacuna, las personas sin seguro (o aquellas cuyo seguro no cubre la vacuna contra el
meningococo) pueden recibir la vacuna en las clínicas sin cita previa los lunes en el
Departamento de Salud del Condado de Crook, 375 NE Beaver St, Prineville entre Las
horas de 8:30 a.m. a 11:30 a.m. y 1:00 p.m. a las 4:00 p.m. No se necesitan citas.
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Los niños no asegurados, inscritos en Medicaid y los indios americanos / nativos de
Alaska de 9 meses a 18 años de edad son elegibles para recibir la vacuna financiada con
fondos federales a través del programa Vacunas para niños durante el brote.
Mi hijo/a se vacunó contra el meningococo hace unos años. ¿Necesita otro? Por lo
general, los adolescentes reciben una vacuna de refuerzo aproximadamente cinco años
después de la primera. Consulte con su proveedor de atención médica para ver si su hijo/a
debe recibir un refuerzo.
¿Puedo llevar a mi hijo/a a la farmacia para una vacuna contra el meningococo? Sí,
pero los niños menores de 11 años necesitan una receta médica para ser vacunados por un
farmacéutico.
Mi hijo/a está en un equipo deportivo que viene a Prineville. ¿Debo tenerlo en casa?
Los niños deben ser vacunados a la edad de 11 o 12 años, sin embargo, esta vacuna no es
necesaria para la escuela. Verifique el registro de inmunización de su hijo/a o consulte a
su proveedor de atención médica para asegurarse de que haya recibido su vacuna
meningocócica.
¿Cuáles son los riesgos de las vacunas contra el meningococo?
Una vacuna, como otro medicamento, podría causar problemas graves, como reacciones
alérgicas graves. El riesgo de que la vacuna meningocócica cause daños graves o la
muerte es extremadamente bajo. Las reacciones leves comunes incluyen enrojecimiento o
dolor en el lugar de la inyección. Un pequeño porcentaje de personas que reciben la
vacuna desarrollan una fiebre leve.
Los signos de una reacción alérgica grave pueden incluir dificultad para respirar,
debilidad, ronquera / sibilancias, latidos cardíacos acelerados, urticaria, mareos, palidez o
hinchazón de la garganta. Si se presenta cualquiera de estos síntomas, llame a un médico
de inmediato o acuda al médico de inmediato.

