CUANDO LLEVES
A TUS NIÑOS

A VACUNAR

UT
ILI

L
HO

RE

SA R AL RE

USEN MASCARILLA
EN TODO MOMENTO

MANTENGAN LA
DISTANCIA
FÍSICA
DE AL MENOS
1 METRO
NO
SALUDEN
DE MANO, BESO O
ABRAZO

IN

IN

G

TO

AL

PUEDE ENTRAR
MÁXIMO 1
ACOMPAÑANTE

GEL DE ALC
A
O
Z

C

Desde octubre a diciembre

Vacunación contra el

SARAMPIÓN
Consulta en el vacunatorio de los
centros de salud públicos
y privados en convenio

¡No olvides!

LLAME A
PROFESIONALES DE LA SALUD ATENDIENDO SUS DUDAS LAS 24 HORAS,
LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA

Usar mascarilla

Distancia física

Lavar tus manos

Vacunación contra el

SARAMPIÓN

Campaña de vacunación para mantener
la eliminación del sarampión

¿Qué es el Sarampión?

El Sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que
se transmite por vía aérea y contacto directo por gotas de saliva.
Provoca pequeñas manchas rojas en la piel, fiebre y síntomas
respiratorios.
En los niños pequeños las principales complicaciones son
otitis, bronconeumonía, laringotraqueobronquitis.

Situación en Chile

En Chile, esta enfermedad ha sido eliminada gracias a las vacunas
que se aplican desde hace más de 20 años. Los brotes se han
presentado por el contagio de personas infectadas provenientes
del extranjero y han sido controlados con éxito, pero demuestra
que esta enfermedad sigue siendo una amenaza.

¿QUIÉNES SE
DEBEN VACUNAR?
Todos los niños y niñas de
13 meses a 5 años 11 meses
29 días deben recibir 1 dosis
de la vacuna SRP.

¿Por qué se debe realizar una
campaña de vacunación?

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomienda la
realización de campañas periódicas de vacunación que refuercen la
protección de los niños y niñas aplicando 1 dosis extra de la vacuna.

Importancia de la vacunación

Cuando un niño o niña se vacuna disminuye la circulación del Sarampión.
Por lo tanto, no sólo se protege a sí mismo, sino también a su familia,
amigos, compañeros de escuela y a toda la comunidad.

¿Qué vacuna se utilizará?

La vacuna SRP que protege contra Sarampión, Rubéola y Parotiditis.
La vacuna es gratuita y obligatoria.

¿DÓNDE SE VACUNARÁ?
En los vacunatorios de los centros de salud públicos
y privados en convenio del país y en los
establecimientos
ESCUELA
educacionales (colegios
y jardines infantiles) se
realizará cuando las
condiciones sanitarias
por COVID-19 lo permitan.

