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Oficiales de Salud Pública informan de un caso de exposición a la tuberculosis en la escuela primara 
Rose en Oxnard  

Reunión informativa: el 4 de marzo, 6:00 pm, 220 S. Driskill Street, Oxnard CA 93030 
 
[Condado de Ventura, CA] --- Los oficiales de Salud Pública del Condado de Ventura (VCPH por sus siglas 
en inglés) han identificado un caso de tuberculosis (TB), en la escuela primaria Rose Avenue en Oxnard. 
Padres de los estudiantes fueron notificados por el Distrito Escolar de Oxnard. El VCPH llevará a cabo una 
reunión informativa el miércoles, 4 de marzo a las 6:00pm para responder las preguntas que tengan los 
padres, estudiantes y personal de la escuela, compartir información acerca del riesgo de la exposición a 
la tuberculosis y compartir los planes para realizar pruebas. La reunión se llevará a cabo en la cafetería de 
la escuela primaria Rose Avenue ubicada en 220 S. Driskill Street, Oxnard, CA 93030.  
 
“Nuestra primera prioridad es garantizar la salud y seguridad de todos los estudiantes y personal en la 
escuela primaria Rose Avenue,” dijo Dra. Uldine Castel, Controladora de tuberculosis con el Departamento 
de Salud Pública. “El individuo con la enfermedad tuberculosis está recibiendo tratamiento y volverá al 
campus de la escuela solo después de que el Departamento de Salud Pública haya otorgado autorización. 
La tuberculosis es una enfermedad que se puede tratar y prevenir. Estamos trabajando estrechamente 
con el Distrito Escolar de Oxnard para asegurar que las personas identificadas como en riesgo exposición 
sean evaluadas adecuadamente por los oficiales de salud pública.”  
 
Los oficiales de salud esperan evaluar a los estudiantes y al personal que puedan haber tenido contacto 
cercano con la persona identificada con la enfermedad de tuberculosis. El Equipo de Control de 
Tuberculosis del VCPH está analizando cuidadosamente los posibles contactos que ha tenido este 
paciente. Los individuos identificados recibirán una carta notificándoles que pueden haber estado 
expuestos y necesitan hacerse la prueba de tuberculosis. Las pruebas comenzarán esta semana en la 
escuela. No habrá costo por las pruebas.  
 
La tuberculosis es una enfermedad bacteriana grave, tratable y de crecimiento lento. Por lo general, afecta 
los pulmones, pero también puede afectar otras partes del cuerpo, incluidos el cerebro, los riñones y la 
columna vertebral. La tuberculosis se transmite de persona a persona a través de gotitas microscópicas 
que entran al aire cuando una persona con la enfermedad pulmonar de tuberculosis activa tose o 
estornuda. Las personas que respiran aire que contiene bacterias de la tuberculosis pueden infectarse; 
sin embargo, no todas las personas infectadas con la tuberculosis se enferman. Hay una diferencia entre 
la infección de tuberculosis, también llamada infección de tuberculosis latente, y la enfermedad de 
tuberculosis. Las personas con tuberculosis están enfermas por los gérmenes que están activos en su 
cuerpo y pueden toser, sentirse débiles, tener fiebre, perder peso, tener sudores nocturnos o escalofríos. 
Las personas con infección de tuberculosis (sin la enfermedad) tiene el germen de tuberculosis en su 
cuerpo, pero no están enfermas porque el germen está inactivo. No pueden transmitir el germen a otros. 
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Las personas infectadas con tuberculosis, de tipo latente, pueden tomar un antibiótico para tratar la 
infección y prevenir la progresión a la enfermedad de tuberculosis activa.  
 
El objetivo de las pruebas que se realizaran en la escuela es identificar a cualquier persona que haya 
estado expuesta a la persona con la enfermedad de tuberculosis, evaluarlas para la infección de 
tuberculosis latente, y tratarlas para evitar que posiblemente desarrolle la enfermedad de tuberculosis 
activa. El VCPH ha establecido una línea directa para obtener más información, 805-385-9444, para los 
padres y el personal preocupados que creen que pueden haber estado expuestos. 
 
Para obtener más información sobre la tuberculosis, visite el Departamento de Salud Pública de California 
en https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/TBCB.aspx o el Centro para el Control y la 
Prevención de Enfermedades en https://www.cdc.gov/tb/default.htm. 
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