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COMENZÓ CAMPAÑA DE VACUNACIÓN
CONTRA LA INFLUENZA EN CENTROS DE SALUD

DE LA COMUNA

La  campaña  está  orientada  a  los  grupos  de  riesgo,
considerados los más vulnerables dentro de la población

Desde  el  14  de marzo  se  inició  en  nuestro  país  la  campaña  de
vacunación contra la influenza “Ponle el hombro al invierno”. En nuestra
comuna,  los  tres  CESFAM,  postas  y  CECOSF  ya  tienen  habilitados  sus
respectivos puestos con el fin de captar la mayor cantidad de personas
que están dentro del grupo de riesgo, es decir: las mujeres embarazadas
con más de trece semanas de gestación, niños y niñas entre los 6 meses
y  5  años  11  meses  29  días,  adultos  de  65  años  y  más,  trabajadores
avícolas y de criaderos de cerdos y enfermos crónicos de 6 a 64 años.

Además,  de  estar  preparados  para  vacunar  en  los  propios
establecimientos  de  salud,  también  se  realizará  paralelamente  en  los
próximos días la vacunación en terreno, como en organizaciones sociales,
establecimientos  educacionales  y  puestos  estratégicos  en  algunos
sectores de la comuna.

Campaña de Vacunación Anti-Influenza
CESFAM BELLAVISTA 2019

• Punto  exclusivo  de  vacunación  influenza  en  hall  de  acceso  al
CESFAM
Lunes a jueves: 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 horas
              Viernes: 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 horas

 Posta de Rafael 
Lunes a jueves: 9:00 a 16:30 horas
             Viernes: 9:00 a 15:30 horas

 CECOSF Punta de Parra
Lunes a jueves: 9:00 a 16:00 horas
              Viernes: 9:00 a 15:00 horas

 SAPU: en horario de funcionamiento normal: 
           Lunes a viernes de 17:00 a 24:00 horas
           Sábado, domingo y festivos de 8:00 a 24:00 horas

Pendiente: establecimientos educacionales y sectores rurales



Campaña de Vacunación Anti-Influenza CESFAM
Dr. Alberto Reyes  2019

• Punto exclusivo de vacunación influenza en patio de luz de CESFAM
Lunes a viernes: 8:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:30 horas.

• SAR en horario de funcionamiento dependiendo de la demanda 
Lunes a Viernes: 17:00 a 8:00 horas
Sábado, Domingo y festivos: de 8:00 a 8:00 horas del día siguiente

• Extensión Horaria: 17:00 a 20:00 horas

• Vacunación  en  Feria  Las  Camelias:  martes  y  viernes:  de  9:00  a
17:00 horas.

• Vacunación en Feria Tomé Alto: sábado (fechas por definir) de 9:00 
a 17:00 horas.

• Vacunación Sedes Sociales:

Sede Navidad Cerro Navidad 4 de abril de 2019 14:00 a 17:00 horas

Sede Centenario Centenario 11 de abril de 2019 14:00 a 17:00 horas

Cocholgue  Por definir  

Villa Kelen Villa Kelen 26 de marzo de 2019 14:00 a 17:00 horas
Sede Dagnino ( entrega 
medicamentos) Dagnino 25 de marzo de 2019 14:00 a 17:00 horas

Sede Cerro Estanque Cerro Estanque 9 de abril de 2019 14:00 a 17:00 horas

Pendiente: establecimientos educacionales



Campaña de Vacunación Anti-Influenza CESFAM
Dichato  2019

• Punto exclusivo de vacunación influenza en CESFAM
Lunes a jueves: 8:30 a 16:30 horas
             Viernes: 8:30 a 15:30 horas

 Extensión horaria CESFAM Dichato
Lunes a viernes: 17:30 a 21:00 horas
Sábado, domingo y festivos: 14:00 a 21:00 horas

 Postas de Menque y Coliumo
Lunes a viernes: 8:30 a 12:30 horas

 Dispensario rural
Jueves 21 de marzo

 Puerta a puerta sector rural
A partir de la segunda semana de abril
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