
 
LA FLORIDA, mayo 12 de 2020 

 
 
Estimados Padres y Apoderados: 
 
Reciban un afectuoso saludo y nuestro sincero deseo de bienestar en sus familias. 
 
Informamos a usted que el Ministerio de Salud dará inicio a la Campaña de Vacunación Influenza 
2020. La que contempla a todos los menores de 6 meses hasta 10 años, 11 meses, 29 días. Este 
proceso es de tipo obligatorio como lo indica el ministerio de salud (Minsal).  
 
Esta campaña se llevará a cabo durante el mes de mayo del presente año, y en forma excepcional, se 
solicitará la concurrencia al CESFAM Bellavista, ubicado en Calle Pudeto N° 7.100, La Florida, 
para su vacunación. 
 
Los cursos citados son: 
 
Viernes 15 de mayo: 
4° Básico “A” y “B” y 5° Básico “A” y “B”, entre 12:30 a 16:00 hrs 

 Todos los asistentes deben concurrir con mascarilla y guantes.  
 Se solicitará Cédula de Identidad o Certificado de Nacimiento del estudiante. 
 Recuerde que la comuna de La Florida se encuentra en cuarentena, por lo tanto, debe 

solicitar su permiso en www.comisariavirtual.cl opción N°01 “Asistencia a 
establecimientos de salud” para circular sin inconvenientes. 

 
Al momento de concurrir al centro de salud es importante indicar si su hijo ha presentado 
Hipersensibilidad a los componentes de la vacuna: 

a) Alergia crónica a los huevos. 
b) Alergia al Formaldehído, Bromuro de Cetiltrimetilamonio, Polisorbato o Gentamicina. 
c) La inmunización deberá ser postergada en niños con estado febril o infección aguda. 

 
Posterior a la vacunación (hasta 48 horas después) su hijo podría presentar: 

a) Temperatura mayor a 38°C. 
b) Enrojecimiento, aumento de volumen y /o dolor en la zona de punción. 
c) Malestar general. 

 
Recomendación Post- vacunación: 

a) Poner compresas frías de la llave en zona de punción. 
b) Administrar abundante líquido. 
c) Manejo de la temperatura, según indicación médica. 

 
Agradecemos considerar esta comunicación y respetar la calendarización entregada. 
 

Saludos fraternos en Cristo y De La Salle, 
 
 

LUIS PALMA MUÑOZ 
Rector (I) 

http://www.comisariavirtual.cl/

