
Estimados padres y apoderados:  

 

El Centro de Salud familiar Videla en el marco de la vacunación escolar y SARS-COV2 (covid), los 

invita asistir al establecimiento educacional para realizar la vacunación correspondiente según la 

edad de su hijo(a) 

 

CAMPAÑA ESCOLAR(OBLIGATORIO) 

 

 

 



VACUNACION COVID(OPCIONAL) 

Se vacunarán todos los niños sanos desde los 6 años a los adolescentes de 17 años, la vacuna que 

se utilizara es Coronavac del laboratorio Sinovac y si su hijo presenta alguna de las siguientes 

comorbilidades podrá ser vacunado con vacuna Pfizer presentando certificado medico    

 

 
  
Patologías crónicas para adolescentes de 12 a 17 años con las siguientes comorbilidades 
específicas: 

* Enfermedad pulmonar crónica (fibrosis quística, asma severa, fibrosis pulmonar de cualquier 

causa, Tuberculosis en tratamiento). 

* Enfermedad neurológica (neuromusculares congénitas o adquiridas, que determinan trastornos 

de la deglución o del manejo de secreciones respiratorias, epilepsia refractaria a tratamiento). 

* Enfermedad renal crónica (insuficiencia renal en etapa 4 o mayor, diálisis). 

* Enfermedad hepática crónica (cirrosis, hepatitis crónica, hepatopatías). 

* Enfermedades metabólicas (diabetes mellitus, enfermedades congénitas del metabolismo). 

* Cardiopatías (congénitas y miocardiopatías de cualquier causa). 

* Obesidad (IMC >3DE) 

* Enfermedad autoinmune (lupus, artritis idiopática juvenil, artritis reumatoide, enfermedad de 

Crohn, y otras enfermedades en las que se incluyen dermatomiositis juvenil, espondiloartropatías, 

enfermedad mixta del tejido conectivo, vasculitis, síndrome de Sjögren) 

* Cáncer en tratamiento con radioterapia, quimioterapia, terapias hormonales o medidas 

paliativas de cualquier tipo. 

* Inmunodeficiencias (congénitas o adquiridas, incluye síndrome de Down, trasplantados y 

personas viviendo con VIH). 

* Enfermedad mental grave (esquizofrenia y trastorno bipolar). 



 

 

 

 

La vacunación se realizará los días miércoles 29, jueves 30 y viernes 1 de octubre en los horarios 

de 10:00 a las 14:00 hrs. Los estudiantes que no alcancen a ser vacunados esos días podrán asistir 

al Cesfam Videla, o a los distintos Cesfam de la cuidad, estadio o centros de salud de la comuna de 

Alto Hospicio  

Le adjunto los manuales para que puedan leer y ante las dudas que puedan tener el día de la 

vacunación se le podrán aclarar  

 

Los Esperamos…  

Atte. 

Cesfam Videla  

 

 

 


