
LA VACUNACION EN  
LA CUARENTENA

COVID 19



¿Qué significa?

COVID  19
CORONA VIRUS DISEASE 2019



Viviendo en un escenario 
diferente

•Educación
•Deportes
•Reuniones 
•Traslados 
•Alimentación
•Atenciones de 
salud 



LAS RUTINAS 

• Atenciones 
• Seguridad
• Tranquilidad
• Anticipación 



PAI en las Américas
• Exitoso  durante más de 40 años 
• Líder  global en la eliminación y el control de EPV tales como la 

• Viruela  
• Poliomielitis  
• Rubéola, SRC, 
• Sarampión  
• Tétanos  neonatal. 

• PAI en 1977, se ha pasado del uso de seis vacunas a un uso promedio 
de más de 16 vacunas



Vacunación….







LAS RUTINAS 

• Atenciones 
• Seguridad
• Tranquilidad
• Anticipación 

• Angustiados
• Inseguros
• Riesgo de enfermar





NUEVAS RUTINAS • ACTIVIDADES 
• EDUCATIVAS
• ROLES EN CASA
• RECREATIVAS EN 

COMPAÑÍA
• TIEMPO INDIVIDUAL

• NUEVAS REGLAS / 
ACUERDOS
• Secuencias
• Tiempos
• Espera
• SEGURIDAD



OMS - OPS

• Los países deben fortalecer la vacunación contra :
• Gripe  estacional 
• Sarampión 

• Objetivo:
prevenir cuadros respiratorios y brotes de enfermedades prevenibles mediante 
vacunación durante la pandemia de COVID-19

https://www.paho.org/es/noticias/24-4-2020-ops-insta-paises-que-mantengan-programas-
vacunacion-durante-pandemia-covid-19

https://www.paho.org/es/noticias/24-4-2020-ops-insta-paises-que-mantengan-programas-vacunacion-durante-pandemia-covid-19


Neumococo
Influenza

otros



Retomar la vacunación
Personas  más vulnerables
Evitar EIP

https://www.paho.org/es/noticias/24-4-2020-ops-insta-paises-que-mantengan-programas-vacunacion-durante-pandemia-covid-19

https://www.paho.org/es/noticias/24-4-2020-ops-insta-paises-que-mantengan-programas-vacunacion-durante-pandemia-covid-19


OPTIMIZANDO OPORTUNIDADES

EN EL HOGAR TRABAJO EN EQUIPO

FORTALECER ENSEÑANZA   -
APRENDIZAJE



















Hechos clave

• La mortalidad mundial por sarampión ha disminuido en un 73%
• La mayoría de los niños de hoy reciben vacunas que salvan vidas
• La absorción de vacunas nuevas y subutilizadas está aumentando.
• La vacunación actualmente evita 2-3 millones de muertes cada año.
• 19,4 millones de niños menores de un año no recibieron vacunas 

básicas



Brasil

• Vacunar  contra la gripe a más de 60 
millones de personas de alto riesgo 
• Personas  con trastornos subyacentes, 

embarazadas, niños, trabajadores de salud 
y personas mayores
• Alcanzar  esta meta al vacunar a las 

personas mayores fuera de los centros de 
salud para que pueden evitar el contacto 
con personas enfermas.



El Salvador

• Puestos para la vacunación antigripal en 
los:
• Bancos    
• Residencias  mayores.

• El país también se ha centrado en las 
embarazadas.



Chile

• Vacunado  a unos 2 millones de 
personas mayores de 65 años

• Vacunarse  sin bajarse del automóvil.



Bolivia

• Brigadas  de vacunación a: 
• residencias para personas mayores 
• cárceles 

• Puestos de vacunación:
• vacunar a los grupos vulnerables 
• bancos



Argentina, Colombia y 
Paraguay

• Gripe  en grupos de alto 
riesgo 

• Paraguay: tiendas de 
campaña afuera de los 
centros de salud



Perú 2019

• Menor  de 1 año la con cobertura 
• mínima del 80% (Hepatitis B) 
• máxima de 98% (influenza)

• 1 año, la cobertura de
• 57% (AMA) 
• 84% (Sarampión-Paperas-Rubéola 1), 

• 4 años las coberturas fueron menores al 60%, 
• Adulto  mayor la cobertura
• neumococo alcanzó el 62% 
• influenza el 47%.



Directiva Sanitaria N° 93-MINSA/2020/DGIESP aprobada 
con la Resolución Ministerial 214-2020-MINSA

• Operativizar  las inmunizaciones en el Perú en el contexto del COVID-19
• Estrategias  de vacunación en el marco del aislamiento social, 
• A  través de: 
• verificación nominal del esquema regular de vacunación 
• sistema de citas 

• Los  menores de 5 años, gestantes y adultos mayores de 60 años con sus 
vacunas pendientes según esquema de vacunación.

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/483087-214-2020-minsa








• Todas las citas inicialmente se realizarán en la población que se 
inscribió a través del formulario web y quienes no lograron registrarse 
en el formulario podrán acercarse a los centros de salud para 
programar las citas de vacunas pendientes



Recomendaciones 
para la Vacunación 
en el contexto 
COVID-19

• Respetar  la distancia física de un 
metro entre cada persona, 
• Usar  de mascarilla y 
• Evitar  las aglomeraciones 

En  todo momento



Establecimiento de salud

Horario 
diferenciado

Niños

BA





Requisito para ser 
vacunado

• Se debe asistir con 
mascarilla, respetando 
distancia

• DNI y carné de vacunación de 
preferencia.



Domicilio

Reporte de Registro en el 
formulario web

Se identifica al solicitante 
y se organiza la 

vacunación por distritos, 
sectores y localidades

Se coordina por teléfono 
para concretar la cita con 

fecha y hora

El vacunado debe estar 
sano sin síntomas 

respiratorios (tos seca, 
fiebre)

Uso de mascarilla 
(excepción recién 

nacidos)

Tener el DNI y carné de 
vacunación



Recomendaciones en casa

Solo una persona 
podrá acompañar 

al vacunado

Se vacunará en un 
lugar cercano a la 
puerta y ventilado

Tener un trapo con 
lejía y agua en la 
puerta de ingreso



Centros 
Comerciales

• Recomendaciones :
• Asistir con mascarilla
• Protector  facial de preferencia
• Respetar la distancia
• Llevar DNI
• El lugar para la vacunación debe ser ventilado
• El vacunado debe estar sano sin síntomas 

respiratorios (tos seca, fiebre)

Neumococo

influenza



Asilos  
Comisarias  
Otros

• vacunar a la población más vulnerable 
• Niñas  y niños menores de 5 años 
• Gestantes  
• Adultos  mayores de 60 años 
• Personas  con comorbilidad 

• Para  completar el esquema de vacunación 
pendiente



Pasos para la vacunación

• Reporte de Registro de empadronamiento
• Verificación en el sistema nominal
• Convocatoria en forma focalizada
• Estar sano, sin síntomas respiratorios (tos seca, 

fiebre)
• Usar mascarilla (a excepción recién nacidos)
• Presentar DNI y carne de vacunación



Se 
recomienda:

• Solo una persona acompañara
• Vacunar en un lugar amplio y ventilado
• Evitar la aglomeración
• Distanciamiento  social, 
• Uso  de mascarilla, 
• lavado de manos y la desinfección con 

alcohol.













Uso de mascarillas en niños





Distanciamiento …..





Muchas gracias





¡GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN!


