
 
 

        LINARES, 10 de Marzo 2022.- 

 

 

 

M  E  M  O  R  A  N  D  U  M                           N°                06         / 

 

 

DE : ENCARGADA DEL PROGRAMA DE INMUNIZACIONES                    

DECOSAL 

 

   A : SEGÚN DISTRIBUCION 

 

 

1. Me permito informar a usted que el Ministerio de Salud ha implementado la Estrategia 

de Inmunización contra la Influenza 2022 a todos los niños entre 6 meses y 5to año 

básico. Esto incluye a niños asistentes a sala cunas, jardines infantiles, escuelas y 

colegios. 

 

2. Recuerdo a Ud. que la vacunación es obligatoria (decreto exento N° 73 del 25 de febrero 

de 2016 de Ministerio de Salud que dispone vacunación obligatoria contra influenza 

a la población del país, de conformidad con lo establecido en el No. 12 del decreto 

exento no. 6 de 2010), por lo tanto, NO SOLICITAR CONSENTIMIENTO 

INFORMADO A LOS PADRES. 

 

3. No deberán vacunarse los niños que presenten las siguientes condiciones 

• Reacciones alérgicas severas a algún componente de la vacuna en dosis previa 

(neomicina). 

• Personas con inmunodeficiencia congénita o adquirida, personas con cáncer en 

terapia; personas con terapia inmunosupresora. Estos pacientes deben presentar 

certificado médico que autorice la administración de la vacuna. 

• Niños con varicela o peste cristal. 

• Alergia al huevo. (Presentar certificación médica.) 

• Cuadros Febriles Agudos.                         

• Lesiones graves en la piel 

• Enfermedades agudas en evolución. 

• Niños tratados con Inmunoglobulinas, deben esperar 12 semanas para aplicar 

vacuna. 

• Pacientes con infección VIH, según evaluación médica.         

                                                                                                       

4. Los niños que anteriormente no han sido vacunados con vacuna antiinfluenza deben 

recibir un refuerzo con intervalo de 30 días. 

 

 

 

5. Por este año, a los niños y niñas que les corresponda su dosis de refuerzo con vacuna Covid 

se realizará la administración simultánea de ambas vacunas. 

 

6. En el caso de que el menor no cuente con dosis de vacunas covid y requiera de la 

administración de ella, en este caso SI DEBE PRESENTAR  CONSENTIMIENTO 

INFORMADO  FIRMADO POR EL SU  TUTOR LEGAL. 



 
   

 

7. La campaña tiene como fecha de inicio el 16 de marzo del presente año. La fecha exacta 

se confirmará vía telefónica días previos, esto con motivo que el encargado del 

establecimiento avise a los apoderados la fecha y soliciten CARNET DE CONTROL 

INFANTIL del niño. Éste se solicitará con especial énfasis en jardines infantiles y en 

niños pertenecientes a kínder y prekinder en establecimiento educacionales. 

 

8. A cada niño en el momento de vacunarse, se le entregará información acerca de las 

reacciones esperadas de la o las  vacunas. 

 

9. Solicito también a usted, comunicar a los padres y apoderados información sobre la 

vacuna y sus contraindicaciones. 

 

10. Se solicita encarecidamente, enviar planilla de los alumnos pertenecientes a TODOS 

LOS NIVELES DE JARDINES INFANTILES Y DE PREKINDER A QUINTO 

BÁSICO con los siguientes datos: nivel o curso, nombre, rut, fecha de nacimiento y edad 

calculada al 30 de marzo del 2022.  

 

11. Solicito además la presencia de los padres que se opongan a la vacunación, el día en el 

que se realizará la actividad, ya que deben recibir consejería por enfermera previamente, 

y de no ser positiva, firmar un documento de responsabilidad ante la salud de hijo. 

 

12. Debido a la contingencia epidemiológica del momento la organización de esta campaña 

se llevará a cabo al igual que el año anterior, tomando los resguardos necesarios para 

evitar la aglomeración y la sobreexposición al virus.  

 

 

13. Agradeciendo su acostumbrada buena atención para la realización de esta             

importante actividad de protección a la infancia, saluda                                                

atentamente a usted. 

 

 

 

 

 

 

EU. CARLA CARRASCO RETAMAL 

UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA  

DEPARTAMENTO DE SALUD DE LINARES 

 

 

DISTRIBUCION: 

 

Cc/ Archivo 

 

 


