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Santiago,7 de agosto 2019

De Sra. Margarita Yercíc B.
Directora del Centro de Salud Familiar

A Sr(a) Director(a) del Establecimiento Educacional

Antecedente: Campaña de Vacunación Escolar 2019 alumnos(as) de 1', 4', 5' y 8' Básicos

Junto con saludar, comunico a usted que a contar del martes 13 de agosto se da inicio a la
campaña de vacunación escolar 2019. Según el decreto N' 6 del 19 de abril del 2010, el ministerio
de salud dispone la vacunación obligatoria y gratuita contra algunas enfermedades
infectocontagíosas que pueden producir discapacidad o muerte secundaría. Estas vacunas no
requieren de consentimiento informado firmado expresamente por los padres, madres o
apoderados(as), según lo establecido en:

e Decreto exento N' 6 del 29 de enero 2010, dispone de vacunacíón tres vírica en I' básico
Decreto exento N' 35 del 17 de marzo 2012, dispone de vacunación DPTa en I' básico
Decreto exento N' 126 del 8 de abril 2013, dispone de vacunación DPTa en 8' básico
Decreto exento N' 1201 del 22 de noviembre 2013, dispone de vacunación VPH en niñas
de 4'y 5' básicos.

Ordinario N' 552 de] año 20].8, incorpora vacunación VPH en niños de 4' básico.
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Es de suma importancia su apoyo para el óptimo desarrollo de esta política pública y para
continuar con esta medida sanitaria que mayor beneficio ha producido y sigue produciendo a
nuestra población, previniendo enfermedades que antes causaban grandes epidemias, secuelas y
muertes en la población.

INFORMACION DE VACUNAS QUE SE ADMiNISTRARAN
W

POBLACION
OBJETIVO

ESQUEMA DE INMUNIZACION ENFERMEDAD INMUNOPREVENIBLE

I' Básico R.efuerzo de vacuna trivírica(SRP)
Tercer Refuerzo de DPTa

SRP: Sarampión, Rubeola y paperas

Data: Difteria, tos convulsiva) y tétano.

4' Básico

(niños y niñas)
le dosis de VPH

VPH: Infecciones de papiloma humano
(cáncer uterino en mujeres y cánceres

genitales5' básico

jsolo niñas)
2'dosisde VPH

8' básico Cuarto refuerzo de DPTa DPTa: Difteria, Tos convulsiva y Tétano
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Vacuna tres vírica (SRP): Vacuna contra la sarampión, rubeola y paperas, se administrará en el
brazo derecho. El(la) niño(a) puede presentar dolor en el sitio de punción y eritema (manchas
rojas en la piel) lo cual es normal.

Vacuna DPTa: vacuna contra Difteria, Coqueluche y Tétanos) se administrará en el brazo
izquierdo, puede presentar dolor y enrojecimiento en el sitio de punción

Vacuna VPH: vacuna contra el Virus Papiloma Humano. Se administrará en el brazo izquierdo,
puede producir dolor, eritema, aumento de volumen o hematoma en el sitio de punción.

Las molestias se alivian utilizando paños fríos en el lugar de punción, bebiendo bastante liquido
postvacunación y dar analgésico en caso de fiebre(temperatura sobre 38' C)

En algunos casos se puede producir desmayos como respuesta psicogénica (miedo) a la inyección

con aguja, especialmente en las adolescentes, la recomendación es recostar a la niña de espalda
con las piernas elevadas por sobre el tronco.

Para mayor tranquilidad, el equípo de salud permanecerá en el establecimiento educacional al
menos 30 mínutos, posterior a la vacunación.

Ante cualquier reacción adversa o duda postvacunacion, el(la) apoderado(a) y su pupilo(a) pueden
acudir a CESFAM Maipu, ubicado en Avenida Pajaritos 2470, Maipu. Fono de contacto: 2-6128360.

ALUMNOS(AS) INASISTENTES EL DiA. DE IA VACUNACiON

En el caso que el(la) alumno(a) se encuentre ínasistente el día de la vacunacíón el apoderado
puede acudir con su pupilo(a) a nuestro Vacunatorio perteneciente al CESFAM Maípu, ubicado en
Avenida Pajaritos 2470, Maípú. Horario de atención de lunes a jueves de 8:30 a 15:30 hrs y Viernes
de 8:30 a 12:00 hrs. Fono de contacto: 2-6128360
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La vacunación escolar es de carácter obligatorio, pero si existe algún motivo especial por el cual el
apoderado rechaza el procedimiento de inmunización debe acudir personalmente a nuestra
unidad de Vacunatorio para firmar el "rechazo de vacunación", considerando la obligatoríedad de
la inmunización.

Ubicado en Avenida Pajaritos 2470, Maipú. Horario de atención de lunes a jueves de 8:30 a 15:30
hrs y viernes de 8:30 a 12:00 hrs. Fono de contacto: 2-6128360

Imoortante: No se aceptarán rechazos en documentos simples, libreta de comunicación, llamado
telefónico, mensajes por WhatsApp o correos on-line, por la legalidad e ímplicancias judiciales que
este procedimiento conlleva.

SÍ el documento de rechazo no se encuentra el día de vacunacíón se tomará como aceptación de
este procedimiento.
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La fecha de vacunacíón se programa una vez que se han recepcionado la ínformacíón solicitada a
los encargados de salud del Establecimiento educacional. Se solícítarán las listas de matrículas año

2019 de 1', 4', 5' y 8' básicos, en formato Excel que considera Nombre, RUT y fecha de nacimiento
del niño(a).

Las fechas de vacunación se programan por orden de recepción de la información solicitada

ENCARGADA DE IA CAMPAÑA DE VACUNACION ESCOLAR 2019

Encargada de la campaña de vacunación escolar 2019
Verónica Maldonado Frías

Enfermera encargada del PNl-Apoyo clínico
Fono de contacto:2-6128375

Saluda atentamente a Usted,

írectdra

Bravo

millar Maipú


