
 

 

CARTA INFORMATIVA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA LA INFLUENZA 2021 

 

Estimados Padres: 

Junto con saludar, queremos darle a conocer la siguiente información: 

La influenza es una de las 15 enfermedades objetivo del Plan Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de Chile. La 

vacunación anti-influenza del año 2021 se ajusta a las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud (OMS) para el 

Hemisferio Sur. 

 Este año la vacunación contra la influenza para los establecimientos educacionales se iniciara en el mes de abril, donde  abarcará 

a todos los niños y niñas desde los 6 meses hasta los niños(as) que estén cursando 5° año básico y otros grupos de riesgo al 

igual que años anteriores. 

Debido a la pandemia por SARS-COV2 los alumnos serán citados al establecimiento educacional previa coordinación con el mismo, 

el cual le hará llegar la citación con la fecha y horario  en que se realizará el proceso de vacunación. Es importante que usted acuda 

en la fecha indicada  para evitar  congestionar los centros de salud,  aglomeraciones y  riesgos de contagio.   

Los niños que han recibido esta vacuna otros años, sólo recibirán una dosis, aquellos que nunca se han vacunado y son menores de 

9 años deben recibir una segunda dosis con un intervalo de 4 semanas (30días) 

Le recordamos además que por tratarse de una medida dictada por la autoridad de salud pública, su aplicación tiene carácter 

OBLIGATORIO (Decreto Nº 1201 del 22 de Noviembre del 2013 del Ministerio de Salud y Exento Nº73 y Artículo 32 del código sanitario 

(DFL Nº 725 DE 1967)), según la NORMA DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

INMUNIZACIONES y solo se suspenderá por contraindicaciones médicas con su respectivo certificado. 

Los efectos secundarios son breves y transitorios, pueden manifestarse con aumento de volumen, dolor y enrojecimiento en la 

zona de punción, además de fiebre y  malestar general.  

 Como medida general se recomienda dar abundante líquido y  colocar compresas frías en el sitio de la punción. 

Contraindicaciones: (NO VACUNAR) 

 Antecedente de reacción alérgica severa al huevo o a la gentamicina. 

 Historia de anafilaxia (reacción alérgica grave) con dosis previas de la misma vacuna. 

 Niños(as) se encuentre en tratamiento con corticoides o quimioterapia. 

 Niños (as) con cuadro febril agudo. 

 Historia de Guillain – Barré  asociado a dosis previas de vacuna influenza. 

 

                                                                                                                         Atte. A Usted. 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

SOLO LLENAR EN CASO DE QUE SU HIJO NO PUEDA RECIBIR LA VACUNA POR INDICACION MEDICA. 

NOTIFICACION DE POSIBLES CONTRAINDICACIONES 

 

Yo_____________________________________________________________, apoderado de _____________________________________________________________, 

curso_____________________________________________, refiero que mi pupilo cuenta con la siguiente contraindicación 

médica___________________________________________________________________, por la cual no puede recibir la vacuna correspondiente a su 

edad,  adjunto envío certificado médico. 

 

 

 

Fecha_______________________                                      Firma______________________________ 

 


