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BOLETÍN # 1 
 

JORNADA NACIONAL DE VACUNACIÓN –  
SEMANA DE VACUNACIÓN DE LAS AMÉRICAS  

"REFUERZA TU DEFENSA # VACÚNATE, LAS VACUNAS FUNCIONAN"  
DEL21 AL 28 DE ABRIL DE 2018    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL HOSPITAL SAN RAFAEL y la ALCALDÍA MUNICIPAL se unen a la gran celebración de la 
Semana de Vacunación de las Américas del 21 al 28 de abril. 
Se invita a  los padres de familia, cuidadores de menores de edad, niños menores de 6 años, 
mujeres en edad fértil de 10 a 49 años, mujeres embarazadas, niñas de 9 a 17 años.  
 
IREFUERZA TU DEFENSA  # VACÚNATE, LAS VACUNAS FUNCIONAN"     
 
OBJETIVO. 
Intensificar las acciones de información, educación y comunicación, que permitan fortalecer el 
acceso de la población objeto del PAI, completar el esquema nacional de vacunación, de 
manera oportuna y poner al día a los niños y niñas, y evitar así enfermedades prevenibles por 
vacunas.  
 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
 

Vacunación con puestos en zonas de concentración rural. 
 

 El 26 en el corregimiento de Villanueva, de  8 am A 2 pm. 
 El 27 en el corregimiento de la María, 8 am A 2 pm 

 
Puesto en el Hospital san Rafael. 
 

 De lunes a viernes de 7 am a 3 pm 
 Sábados de 7 am a 12 pm. 



 

HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E 
EL ÁGUILA (VALLE) 

891.901.082-3 

Página2 de 2 

Código:AB-FO-04 

COMUNICACIÓN EXTERNA 

Versión:1 

Fecha: 19/09/2012 

TRD:AJR 220 24 01 

 

 

Sábado 28 día de la jornada. 
 
De 8:00 am a 3 pm   
            
Población a Vacunar:  

 Niños y niñas menores de seis años de edad. 
 Niñas de 9 años de edad. 
 Embarazadas. 
 Población en edad fértil de 10 a 49 años de edad. 
 Población de 1 a 59 años de edad, riesgo para fiebre amarilla y viajeros a zonas 

de riesgo nacional e internacional. 
 Niños y niñas de 2 a 10 años de edad que no tengan esquema de vacunación 

con Sarampión, Paperas y Rubeola, de acuerdo a su edad. 

REQUISITOS.  
 
El carnet de vacunación si cuenta y documento de identidad.  
  

                                                                                                                     

La aplicación de las vacunas es gratis. 

 

 

 

 

Atentamente; 

 


