
Comunicado a los Padres y Apoderados. 

Vacunación Anti influenza 2020. 
 

Estimados Padres: 

Junto con saludar, nos es muy grato comunicar a ustedes que a partir del 16 de 

Marzo daremos inicio a la  campaña de la Vacuna Anti influenza 2020, con la 

finalidad de prevenir la aparición de ésta enfermedad provocada por el Virus 

de la Influenza que causa tantas enfermedades anualmente,  pudiendo incluso 

llegar a ser mortal en los casos más graves. Es por ésta razón que hemos 

dispuesto de un equipo de salud de nuestro Cesfam, quienes asistirán a 

vacunar a su hijo/a pertenecientes  al grupo objetivo, considerado de riesgo,  

en las edades que van desde los 6  meses hasta los 10 años, la cual será 

administrada en su sala cuna, jardín infantil o colegio. 

 

 Dicha vacuna será administrada por personal de salud de nuestro Cesfam 

Violeta Parra, con amplia experiencia en campañas de vacunación, contando 

con todas las competencias técnicas para realizar esta actividad, lo que nos 

asegura que el proceso se llevará a cabo cumpliendo con los estándares de 

calidad y seguridad hacia vuestros hijos. 

 

 Cabe destacar para vuestra información, que a partir del año 2015 en 

adelante, según el decreto exento N° 06 de la subsecretaría de salud pública, 

reforzado por el decreto exento N° 73 del año 2016: “dispone la vacunación 

como obligatoria a todas las poblaciones objetivo de mayor riesgo, contra 

aquellas enfermedades inmunoprevenibles del país”, considerando dentro 

de éstas a la influenza estacional.  

Sin embargo estamos conscientes que existen situaciones puntuales, que por 

indicación médica no podrían recibir la vacuna, por lo que en ese caso deben 

hacer llegar con anticipación el documento a las docentes, con la indicación 

médica. 

Esta intervención de nuestro Cesfam Violeta Parra, requiere de su 

colaboración para prevenir éstas enfermedades, por lo cual solicitamos que se 

envíe a educadora alguna nota destacando alguna observación relevante que 

necesite dar a conocer. 

Anexo Informativo de reacciones post-vacuna. 

  

                                                       Atte.                                     

Harlem Venegas Grollmus. 

Enfermera Supervisora. 

Cesfam Violeta Parra. 



 

 

 

REACCIONES ADVERSAS LEVES A LA 

VACUNACIÓN 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 Las reacciones leves: 
  Dolor 
  Enrojecimiento o hinchazón en el sitio de 

inyección.  
 Otras reacciones leves: 
  Picazón en los ojos ocasionalmente. 
  fiebre y dolores musculares ocasionales. 

 
 Estas reacciones son leves y 
esperables, manifestándose dentro del 
día de la vacunación o poco tiempo 
después de la vacunación, dentro de 1 



o 2 días, que está dentro de los 
síntomas normales post-vacunación. 
 

 
 Raros: (CONSULTAR A MÉDICO) 

 Náuseas 
 Vómitos 
 Ganglios inflamados. 

 
 

 Problemas serios: 
 reacciones alérgicas, que en caso de 

ocurrir se presentan a los minutos o 
dentro de las primeras horas de haber 
recibido la vacuna, por lo que se debe 
consultar al centro de salud más 
cercano. 

 

 

 

 
 


