
 
 

      Estimados Padres, Guardianes y Estudiantes,  
 
La ley estatal del Estado de Indiana IC20-30-5-18 requiere que los sistemas escolares provean  
información importante a los padres y guardianes de estudiantes sobre la enfermedad 
meningocócica y las vacunas disponibles para prevenir estas graves enfermedades al principio de 
cada año escolar.  
 
La enfermedad meningocócica es causada por la bacteria meningitidis de la Neisseria y afecta 
generalmente a niños y adultos jóvenes de dos maneras:  
 

• meningitidis (una inflamación de los tejidos que cubren el cerebro o la medula espinal)  
• Infección de la circulación sanguínea (usualmente llega a sangrar debajo de la piel) 

 
Los síntomas de la infección de la  enfermedad meningocócica incluyen inicio repentino de fiebre, 
dolor de cabeza, cuello tenso, nausea, y confusión y infecciones de la  circulación sanguínea  que 
pueden desarrollar un erupción. Esta enfermedad progresa rápidamente y puede resultar en perdida 
permanentemente de la audición, retraso mental,  amputación de un miembro, y hasta puede causar 
muerte.  La bacteria se transmite a través de gotitas en el aire o por medio de contacto directo con 
la saliva de una persona infectada.   
 
Los centros para el control y prevención de enfermedades de los Estado Unidos (CDC) 
recomiendan la vacunación conyugal meningococica (Menactra) para todos los estudiantes de 11-
12 años de edad, o 13-18 años de edad si no fueron vacunados previamente.  Los niños de 2-10 que 
padecen de enfermedades del sistema inmunológico o que han tenido una extracción del bazo, 
también deben recibir la vacuna de Menactra porque tienen un riesgo más alto para contraer esta 
enfermedad.  
 
Muchas clínicas  locales de la salud y proveedores privados de asistencia sanitaria ofrecen esta 
vacuna.  Por favor comuníquese con el proveedor de asistencia de salud de su niño sobre la vacuna 
meningocócica y la inmunización.  
 
Recursos adicionales para las familias con más información sobre la enfermedad meningocócica se 
puede adquirir en las siguientes páginas Web: 
 
El departamento del Estado de Indiana de Salud  
(The Indiana State Department of Health) 

http://www.in.gov/isdh/22121.htm  
 
Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades 
The Centers for Disease Control and Prevention  

http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/mening/default.htm  
 
El Departamento de Indiana de Educación y Servicios Estudiantiles, Escuela de Salud 
The Indiana Department of Education Student Services, School Health  

http://www.doe.in.gov/sservices/sn.htm  
 
 
Atentamente,  
 
 


