28 de Octubre 2020

VACUNACION 2020
SARAMPIÓN
Estimada Comunidad: Junto con saludar y esperando que se encuentren todos bien de salud
y tomando las medidas de protección y seguridad ante SARS- COV -2 es que informamos.
Que durante los meses de octubre a diciembre se llevará a cabo la estrategia de vacunación
contra el Sarampión para niños y niñas de 13 meses a 5 años 11 meses y 29 días. Decreto
55: vacunación obligatoria contra sarampión, rubéola y parotiditis (papera)
El día de vacunación será en nuestro establecimiento el día 4 de noviembre desde las
10.00 HASTA LAS 12:00 HORAS.
Esta campaña, desde el año 2000, se realiza cada 5 años y busca mantener la eliminación
del sarampión y elevar la inmunidad de niños y niñas contra esta enfermedad.
Para dar cumplimiento a la normativa y considerando las condiciones epidemiológicas y
sociales de la pandemia se están realizando actividades de vacunación en los centros de
salud público y privados.
La vacunación en nuestro establecimiento exige lo siguiente:
Para evitar la transmisión de SARS-CoV-2 seguiremos el siguiente protocolo.
- Se limitará el número de familiares que acompañan al niño, a 1 acompañante, con el fin
de evitar aglomeraciones.
- Respecto al lugar de vacunación, este deberá ser en un área bien ventilada y que será
desinfectada periódicamente y se dispondrá de desinfectante para los usuarios a la entrada.
- Para evitar aglomeraciones
- las recomendaciones de distancia social del establecimiento educacional y las medidas que
disponga la autoridad sanitaria y comunal, como por ejemplo uso obligatorio de mascarilla.
- Aunque no existen contraindicaciones médicas conocidas para vacunar a una persona con
diagnóstico de COVID o que sea contacto, se recomienda diferir la vacunación hasta su
completa recuperación o que se haya cumplido la cuarentena de los contactos.
Informar a los padres y apoderados que los menores que no puedan acudir al
establecimiento, pueden acudir al cesfam más cercano a su domicilio, sea dentro o fuera de
la comuna de Maipú. La vacunación es un derecho del menor por tanto se puede vacunar
en cualquier cesfam a nivel nacional.
Esperando una buena acogida y esperando se encuentren todos bien, se despide.
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