Estudiantes de Oregon State University en Corvallis:
Por favor, actúen inmediatamente y vacúnense en contra de la infección meningocócica B
en las clínicas de vacunación masiva que se realizarán en el campus Corvallis de OSU.
Todos los estudiantes, de 25 años de edad o menores, de OSU en Corvallis deben vacunarse en
contra del meningococo B.
Las clínicas de vacunación de la próxima semana se realizarán en el campus en sociedad con la
farmacia Fred Meyer.
Información de las clínicas
• Del martes 9 de enero al sábado 13 de enero
• de 10 a. m. a 6 p. m. todos los días
• Registro: Plaza SEC afuera del Memorial Union
No se retrasen. La vacuna requiere de dosis múltiples, que deben completarse a más tardar el 15
de febrero. Las dosis deben darse con un mes de separación. Esto significa que ustedes deben
empezar el proceso tan pronto como sea posible, si es que no lo han hecho aún. No podrán
registrarse para las clases de primavera ni recibir sus calificaciones finales de invierno si no han
recibido las dosis requeridas.
Hay dos vacunas en contra del meningococo B. Para obtener detalles sobre este requisito de
vacunas, por favor, visiten el sitio web de Servicios de Salud para
Estudiantes: GetTheVax.oregonstate.edu. La información relacionada con las excepciones para
esta vacunación estará disponible en el sitio web el lunes 8 de enero.
Este nuevo requisito resulta del hecho de que seis estudiantes de licenciatura de OSU, desde
noviembre de 2016, han sido diagnosticados con esta enfermedad.
La infección meningocócica es poco común, pero es una enfermedad grave. De un 10 a un
15 por ciento de los casos pueden resultar en muerte, como fue el caso con un estudiante de
la Universidad de Oregon en 2015. En un 20 por ciento de los casos puede quedar una
secuela de pérdida de la audición, discapacidad mental y pérdida de extremidades.
Adicionalmente a las clínicas del campus, pueden contactar a su médico de atención primaria, a
su farmacia local o a su centro de atención urgente y programar una cita para la vacunación.
Los estudiantes son responsables de contactar a su proveedor de seguro médico para determinar
si su plan de seguro cubre las vacunas otorgadas por los farmaceutas de Fred Meyer. Cuando
hable con los representantes de su seguro, mencionen que el campus Corvallis de OSU, ha sido
designado con estatus de “epidemia” por funcionarios de salud pública del condado, estatales y
federales. Por favor, traigan todas sus tarjetas de seguro a la clínica, incluidas todas las tarjetas
de cobertura de medicamentos de venta por receta médica.
Si no tienen seguro médico, les motivamos a que asistan a la clínica de vacunación. Los
miembros del personal estarán disponibles para ofrecer opciones, que incluyen el Plan de Salud

de Oregon. Es importante que todos los estudiantes reciban las vacunas, sin importar su
cobertura de seguro.
La ley que recientemente entró en vigor requiere que las compañías aseguradoras privadas de
Oregon cubran el costo de las vacunas que se consideran necesarias durante una epidemia.
Pueden encontrar un resumen de esta política bajo la sección de Actualizaciones (Updates) de la
página web de Información Meningocócica de la Autoridad de Salud de Oregon. Si tienen
problemas para obtener cobertura de salud a través de su compañía aseguradora, contacten a un
defensor de los pacientes al 1-888-877-4894o por correo electrónico al cp.ins@oregon.gov. Sin
importar si tienen seguro médico o no, es esencial que inmediatamente se tomen el tiempo para
vacunarse si no lo ha hecho aún.
Durante esta epidemia, los funcionarios de salud motivan a todos a que se mantengan al tanto de
su salud y estén pendientes de los siguientes síntomas que son específicos para esta enfermedad:
fiebre alta, sarpullido, dolor de cabeza, entumecimiento del cuello, fatiga, náusea o vómito. Si
estos síntomas se presentan, busquen una evaluación médica de inmediato y asegúrense de
mencionar que asisten a OSU y que hay una epidemia de la enfermedad en el campus.
• Para más información con relación al nuevo requisito de vacunación y a las
excepciones, por favor, llamen a la Oficina de Vida Estudiantil, al 541-7376362 (MENB).
• Para mayor información con relación a la vacuna en contra del meningococo B, dosis
o información médica, llame a los Servicios de Salud para Estudiantes de la OSU, al 541737-7570.
Gracias por recibir sus vacunas en contra de la infección meningocócica B.
Atentamente,
Dan Larson
Vicerector Interino
Asuntos Estudiantiles

