
Measles is a very contagious respiratory disease and can cause serious health issues. 

What to Know About: Measles

If you think you or your
child has measles or
came in contact with
someone who has
measles, call your
healthcare provider right
away. 

The best protection against
measles is measles-mumps-
rubella (MMR) vaccine. MMR
vaccine provides long-lasting
protection against all strains
of measles.

To get your child(ren)
vaccinated, contact the
Butler County General Health
District at:
513-887-5253.

High fever
Cough
Runny nose
Red, watery eyes, 
Rash 3-5 days after
symptoms begin

Symptoms include:
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El sarampión es una enfermedad respiratoria muy contagiosa y puede causar serios
problemas de salud.

Qué saber sobre: Sarampión 

Si cree que usted o su
hijo tienen sarampión o
estuvieron en contacto
con alguien que tiene
sarampión, llame a su
proveedor de atención
médica de inmediato.

La mejor protección contra el
sarampión es la vacuna contra
el sarampión, las paperas y la
rubéola (MMR o triple vírica).
La vacuna MMR brinda una
protección duradera contra
todas las cepas del sarampión.

Para vacunar a su(s) hijo(s),
comuníquese con el distrito
de salud general del condado
de Butler al:
 513-887-5253.

fiebre alta 
tos
moqueo 
ojos enrojecidos y llorosos
sarpullido que aparece 3 a
5 días después de que
empiezan los síntomas

Síntomas:
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