Proceso de vacunación
¿POR QUE
TENEMOS QUE
VACUNARNOS?

Para tener menos
probabilidades de
enfermar y evitar
una posible
hospitalización.

¿SI ESTOY
VACUNADO PUEDO
DEJAR DE USAR
MASCARILLA?

Todas las medidas de autocuidado se
deben seguir manteniendo, como lo es el
uso de mascarilla, el lavado de manos y
el distanciamiento físico.

¿HAY DIFERENCIAS
ENTRE UNA VACUNA
Y OTRA?

Son diferentes, pero todas las vacunas
entregadas por Minsal tienen certificación
internacional y están validadas por el
ISP en Chile.

¿ME PUEDO PONER
SOLO LA PRIMERA
DOSIS?

Si la vacuna contempla dos dosis debes
ponértela, sino la vacuna no completará
su proceso y no tendrá el efecto esperado.

¿CUANTO TENGO
QUE ESPERAR ENTRE
CADA DOSIS?

Dependerá de la vacuna, pero
usualmente son dos y
cuatro semanas.

¿SI TENGO
ALERGIAS PUEDO
VACUNARME?

Si tienes antecedentes de
reacciones alérgicas graves,
consulta antes
con tu médico.

Yo cuido mi mundo rural

El proceso de vacunación elaborado por el Ministerio
de Salud se realizará de manera gradual y progresiva,
de acuerdo a la cantidad de dosis que vayan llegando
al país.
Durante el primer trimestre de este año, se espera
vacunar alrededor de 5 millones de personas y
alcanzar el 80% de la población, es decir, unas 15
millones de personas aproximadamente, a fines del
primer semestre de 2021.

Vacunarse contra el Covid-19 es voluntario y gratuito.
Vacunarse protege tu salud y la de los demás, porque evita
o restringe la diseminación del virus, resguardando las
vidas de quienes más quieres.
Vacunarse es un acto de solidaridad con los grupos de
mayor riesgo: adultos mayores, enfermos crónicos y
funcionarios de la salud.

Grupos prioritarios para la vacunación durante
el primer trimestre de 2021 a nivel nacional.
Personal de salud (comienza con la Unidad de Paciente
Crítico - UPC).
Personas residentes en Centros de Larga Estadía (incluye
Establecimientos Larga Estadía del Adulto Mayor, centros
del Sename, personas con discapacidad física y/o mental).
Personal crítico de la Administración del Estado.
Personas mayores de 65 años.
Personas con comorbilidades.

Busca tu local de vacunación

https://www.gob.cl/yomevacuno/
Encuentra los locales de vacunación a lo largo de Chile. Para
buscar el lugar en tu comuna sigue estos simples pasos:

1) Selecciona la región en la que te encuentras.
2) Busca la comuna donde estás para ver los centros de
vacunación disponibles.

Los locales de vacunación podrían cambiar de
acuerdo a los criterios y disposición de los
municipios.
Revisa dónde debes ir o acompañar a las
personas personas mayores a vacunarse.

Las vacunas salvan vidas.
Infórmate sobre las fechas y el proceso
de vacunación, de tu región y comuna,
contra el COVID-19
en www.gob.cl/yomevacuno

600 360 7777

Síguenos

Usa
Mascarilla

Lávate
las manos

Mantén la
distancia

