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La Secretaría de Salud informa que este sábado 14 de julio se desarrollará la Jornada Nacional
de Vacunación orientada a la población infantil, neonatos y mujeres en gestación.

La campaña ‘Día de ponerse al día’ con las vacunas, se desarrollará en San Andrés así:

- Niños menores de 6 años: acérquese a la IPS donde recibe servicios de salud, con el carnet
de vacunación y pregunte por las vacunas respectivas para su hijo.

- Madres en gestación: si usted tiene más de 14 semanas de gestación, solicite la vacuna
contra la influenza en su IPS. Protéjase y proteja su bebé.

- Si usted tiene más de 26 semanas de gestación, vacúnese contra difteria, tétano y tosferina
(tdap).

Importante

Los niños que cumplieron un año a partir del primero de julio de 2015, deben recibir su vacuna
contra la varicela. A partir de los nueve años, las niñas tienen el derecho de protegerse contra
el cáncer de cuello uterino; así que pueden solicitar la vacuna contra el virus del papiloma
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humano (VPH).

Los niños que tengan entre 2 y 10 años de edad y que no hayan recibido la vacuna de triple
viral, deberán solicitarla durante la jornada de vacunación.

Puntos fijos de vacunación

Centro médico insular
Sanidad policía Nacional
Centro clínico Villarreal
Sanidad Armada Nacional
Gobernación Departamental

Jornada de vacunación casa a casa

Cliff, Juan XXIII, Cartagena Alegre, Polideportivo de Natania, Loma Barrack, Shingle Hill y
Orange Hill.

¿Qué se busca con esta jornada?

• Garantizar que todos los recién nacidos se vacunen antes del egreso hospitalario
contra hepatitis B durante las primeras doce horas.

• Realizar búsqueda de niños y niñas de cero a 5 años, 11 meses y 29 días, atrasados en su
esquema de vacunación, para iniciar, continuar y completar esquemas de vacunación con
todos los biológicos.

• Intensificar la vacunación infantil en los niños y niñas de 0 a 5 años 11 meses y 29 días, en

2/3

‘Día de ponerse al día’: Jornada Nacional de Vacunación
Escrito por Redacción
Viernes, 13 de Julio de 2018 10:56 -

forma masiva durante todo el mes de julio.

• Fortalecer el plan de eliminación del tétanos neonatal, administrando dosis de esquema a
toda mujer gestante y mujeres en edad fértil que no hayan iniciado o finalizado su esquema.

• Garantizar a la gestante una dosis de toxoide diftérico por cada embarazo.
• Fortalecer el control de la fiebre amarilla en zonas de riesgo, administrando una dosis de esta
vacuna a toda persona de uno a 59 años, que no tenga antecedente vacunal.

• Vacunar con influenza a niños y niñas de 6 a 23 meses, población adulta de 60 y más años y
gestantes a partir de la semana 14.

• Realizar la búsqueda de niños y niñas de dos a diez años de edad que no tienen la vacuna
contra sarampión, garantizando una o dos dosis de triple viral de acuerdo a su edad.
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