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May 31, 2018 
 
Dear Parent or Guardian: 
 
There has recently been at least one confirmed case of pertussis (whooping cough) in 
the district. Pertussis can spread through the air when people cough. It often starts like 
a common cold which gets worse and worse over 1-2 weeks.  People with pertussis 
have coughing spells that may last several seconds. As they catch their breath at the 
end of each coughing spell, they may gasp loudly (“whoop”) and vomit or choke.  
 
The vaccine usually protects against pertussis, but sometimes even immunized children 
can get pertussis.  Pertussis is treated with antibiotics.  Antibiotics can also prevent the 
spread of pertussis to others.   
 
Activities being implemented to help stop the spread of pertussis in your child’s school 
(or other facility) include:  
 

 The exclusion of all pertussis cases from school (or other facility) until they have 
taken the first five days of the antibiotic.   

 The administration of antibiotics for babies, pregnant women and other high risk 
contacts of pertussis cases as well as consideration of antibiotic administration  for 
other household or close contacts  to prevent the further spread of pertussis.    

 The administration of another dose of DTaP vaccine to babies and Tdap for older 
children who are not up to date on their vaccine series.   
.  

 
If your child begins to have a cough in the next 3 weeks, please call your child’s doctor 
or clinic right away and let them know about the contents of this letter.  If you have 
questions, please call your provider or the Yolo County Health Department at 530-666-
8645. 
 
Sincerely, 
 
DJUSD Health Services Staff 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

31 del mayo 2018 
 
Estima do Padre o Guardián legal: 
 
Ha habido por lo menos un caso de Tosferina en el districto. La Tosferina (Tos 
Convulsiva) puede dispersarse por medio del aire cuando la gente tose. A menudo 
empieza como un resfriado común, el cual va empeorando más y más durante un 
periodo de 1-2 semanas.  Las personas con Tosferina tienen episodios/ataques de tos, 
los cuales pueden durar varios segundos. Al tratar de agarrar aire al final de cada 
ataque de tos, estos puede que respiren con dificultad de manera que se les corta la 
respiración (jadeando) y vomiten o se ahoguen.      
 
La vacuna usualmente protege contra la Tosferina, pero algunas veces aun los niños 
que hayan sido vacunados pueden ser contagiados con esta enfermedad.  La Tosferina 
es tratable con antibióticos. Los antibióticos también pueden prevenir la disipación / 
contagio de la Tosferina a otros.   
 
Las actividades que se han implementado para ayudar a parar y prevenir la 
dispensación/contagio de la Tosferina en la escuela (o otra facilidad) de su niño(a) 
incluyen: 
 

 La exclusión de todos los casos de Tosferina en la escuela (u otras facilidades) 
hasta que estos hayan tomado los antibióticos por los primeros cinco días.  
 

 La administración de antibióticos para bebés, mujeres embarazadas y otros 
contactos de alto riesgo de las personas que sufren de Tosferina al igual que la 
consideración en la administración de antibióticos para otros contactos cercanos o 
miembros del hogar, para así prevenir el contagio extendido de la Tosferina.  

 

 La administración de otra dosis de vacuna “DTaP” a bebés y “Tdap” para niños 
mayores los cuales no estén al corriente en sus series de vacunas.  

 
Si su niño(a) empieza a tener tos en las siguientes 3 semanas, favor de llamar al 
médico de su niño(a) o clínica de inmediato e infórmeles sobre el contenido de esta 
carta.  Si tiene alguna pregunta, favor de llamar a su proveedor de servicios médicos o 
al Departamento de Salubridad del Condado de Yolo al 530-666-8645. 
 
Atentamente, 
 

 
DJUSD servicios de la salud 


