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Departamento de Salud y Servicios Humanos 
y Escuelas Públicas 

del Condado de Montgomery 
 

RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCION DE TUBERCULOSIS 
 
 
Estimados padres de        Fecha:       
 
En un esfuerzo para mantener sanos y saludables a nuestros niños escolares, el Programa de Control de la 
Tuberculosis del Condado de Montgomery  Departamento de Salud y Servicios Humanos recomienda el 
examen de tuberculosis para todos los estudiantes de países extranjeros, así como estudiantes que han 
vivido fuera de los Estados Unidos por 12 meses o más antes de entrar  a este país. 
 
La razón de esta recomendación es porque en el condado de Montgomery la incidencia de tuberculosis es 
predominante en la población extranjera. Anualmente en el condado de Montgomery   90% de los casos 
de tuberculosis son diagnosticados en personas nacidas fuera de los Estados Unidos. 
 
En muchos países extranjeros, la vacuna BCG es administrada para prevenir la tuberculosis. La prueba de 
piel para tuberculosis no es contraindicada para personas que han sido vacunas con la BCG. 
 
La prueba de tuberculosis identifica estudiantes infectados  con alto riesgo de desarrollar la TB y quienes 
podrían beneficiarse con la terapia preventiva, también identifica estudiantes que necesitan tratamiento 
para la enfermedad de tuberculosis garantizando una atención inmediata para evitar que la tuberculosis 
sea propagada a otros. 
 
Estudiantes que sean candidatos para una terapia preventiva o para tratamiento de tuberculosis recibirán el 
tratamiento completo por parte del personal del Programa de Control de la Tuberculosis con la 
colaboración del personal de Servicios de Salud  Escolar sin costo para sus familias.  
 
La evidencia de estar libre de tuberculosis activa, haya o no haya recibido la vacuna BCG, consiste en 
presentar uno de lo siguientes documentos: 

 
 prueba de la tuberculina de la  piel que sea  negativa. 
 prueba de la tuberculina de la  piel positiva, rayos x negativos y ningún síntoma de tuberculosis.. 
 prueba de  un tratamiento adecuado para tuberculosis y ningún síntoma de tuberculosis. 
 
Si su hijo ha nacido en un país extranjero o ha vivido fuera de los Estados Unidos por 12 meses o 
más, por favor llévelo a su pediatra o médico particular para que le sea administrada la prueba de 
tuberculosis y obtenga la documentación correspondiente. La prueba de piel y documentación 
pueden ser obtenidas en diferentes sitios los cuales se encuentran en la parte de atrás de esta 
carta. Si usted tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con la enfermera de la escuela al 
      . 
 
 
Sinceramente, 
 
 
             
Directora      Enfermera 
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Lugares donde se administra la Prueba de la Tuberculosis en el Condado de Montgomery 
 
La Prueba de la Tuberculosis (PPD) es administrada en la primera visita y se la lee después de 
los 2-3días (48-72 horas). 
Exámenes de sangre para tuberculosis no se require otra visita. 
 
Lugares donde se administra el PPD: 
 
 
Centro de Salud de Servicios Escolares (Solamente  para prueba de la Tuberculosis)  
4910 Macon Road, Rockville, MD 20852 
301-468-4529 
Lunes, Miércoles y Viernes de 8:30am - 11:30am 
 
 
Centro de Salud en Dennis Avenue, Programa de Control de la Tuberculosis 
2000 Dennis Avenue, Silver Spring, MD 20902 
240-777-1800 
Lunes a Viernes solamente con cita 
Se sugiere una donación 
 
Radiografía de los Pulmones se hace en: 
 
Programa del Control de la Tuberculosis, Centro de Salud de Dennis Avenue 
2000 Dennis Avenue, Silver Spring, MD 20902 
240-777-1800 
Lunes a Viernes  solamente con cita 
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