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Información para Padres y Madres de Familia sobre la Ley de protección contra 
el Sarampión- 
 
Estimados Señores y Señoras,  
 
El primero de Marzo del 2020 entró en vigencia la nueva Ley de Protección contra el 
Sarampión. 
Sarampión es una de las enfermedades infecciosas más contagiosas que existen y el 
contagio puede suceder aún sin haber tenido contacto directo con la persona afectada. 
La enfermedad puede estar acompanada de complicaciones serias y secuelas. La mejor 
forma de protegerse contra el Sarampión es el uso de una vacuna. La vacuna brinda 
inmunidad para toda la vida. 
El no estar vacunado significa no solamente un peligro para el propio bienestar físico 
sino que es tambien un riesgo para otras personas. 
 
La Ley significa: 

 
- Ud., como Padre o Madre de familia debe presentar una prueba de protección 

contra el Sarampión de el menor o la menor a la escuela en donde se haya 
inscrito o se inscribira. 

- La Dirección de la Escuela esta obligada por Ley a comprobar la idoneidad de la 
protección contra el Sarampión de los estudiantes. 

La implementación de esta información significa que: 
 
▪  todos los o las menores que desean ser recibidos en la Escuela desde el primero de 
Marzo del 2020 deben presentar una prueba idónea de protección de acuerdo a la Ley 
de Protección conta el Sarampión antes de empezar las clases 

▪  todos los o las menores que ya han estado asistiendo a la escuela desde antes de el 
primero de Marzo del 2020 deben presentar la prueba de protección contra el 
Sarampión hasta el 31 de Julio del 2021. 
 
La Prueba obligatoria es en general la presentación de la tarjeta de vacunación o el 
certificado de vacunación. (dos vacunas contra el Sarampión) 
El certificado de vacunación debe ser presentado solo una vez durante la trayectoria 
escolar. 

En caso de que el certificado no pueda ser presentado la dirección de la escuela esta 
obligada por Ley a comunicarlo inmediatamente a la oficina de Salud correspondiente. 
La oficina de Salud tomará por su parte otras medidas pertinentes (Asesoría, Multa 
Pecuniaria, Intereses moratorios por la Multa pecuniaria) 
 
Mas informaciones las puede encontrar en www.masernschutz.de 
 
Por favor tenga en cuenta la información adjunta para el procesamiento de datos para 
estudiantes sobre la implementación de la Ley Federal de Protección contra el 
Sarampión en las escuelas. 
La información original en Alemán esta adjunta a esta información.  
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