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LA SERENA, § 3 ABK

DE : Secretario Regional Ministerial d@ Salud Región de Coquimbo

A * Si1. Alcalde Musiré Municipalidad de Coquimbo.

Junio con saludarlo, y luego de reunión técnico con encargadas de£ FHí
cié todos los establecimientos de salud de la región, informo a usted que desde
el '17/03/2014 y con solo dos meses para alcanzadas las cobertura de

sugerimos ciar c '."'; 11 :"± ?„<::. fi?-\¡\*Z i ? Y1 i ¡'"-i vi [•-}i,' ».* i... .I1'-,' ^. !l a V 3 J I -> '. 'u , ' f-:

Considerando que la Comuna de Coquimbo a la feches registra uncu cobertura
toráí el© 42,3 % en Influenza, y según grupos de riesgo: niños de é cr ,23 ¿neses
34,5%, adultos mayores sobre AS añas de 42,1%, crónicos entre 2 y 64 anos
52,3%, embarazadas desde ías 13 semanas de gestación 41,2%, persona) de
scíluc! públíccí ^5,2%, personal do sc?lucí privado 10,1%, icabcijadores avícolas,
criadores de cerdo 43,2% y otras prioridades 27,5%,. Recordamos que estos
porcentaies alcanzados no aseguran la inmunidad de la población cuya meía
de vacunación debe ser ai menos des 90% de esfos grupos, solicitamos tornar
ías medidas de acercamiento a ios grupos objetivos con prontitud por
aproximadamente sólo un mes de ¡a campaña de vacunación.

aygncis s^^^rido_s_cj_r¿i^j^^_6_nfoi'^

1, fieciüzar cruce de información de las personas vacunadas (RNI) versus
población grupos objetivos (6-23 meses/2-64 años crónicos, > 65 años y
embarazadas > 13 semanas de gestación) para identificar la brecha
©xiistsni'G y pFOcsdsr o '/ocurso ir los usoodos cus r»o hcirí sicío víscürscsdos,
Para lo cual se sugiere corno mínimo asegurar la vacunación en las

o fcrs coda box cíe cnanaon -de consultes y controles en los
establecimiento de Salud, con derivaciones a vacunar.

•3 Vacunación en los SAPU en horario habitual y horario extra.
* Programar extensión horaria luego de Seis 17:00 hrs y los días

Vacunación exíra muros programadas
jardines infonfifes de JUNJ3, ÍNTSGRA y f
de acción, Hospederías de Aduífos mcj
caHo,, Clubes de Adultos mayares, cíe s?j
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nación vécsiica con au*o;idGdes ds^ í-tospivd oe Coquimbo, para
aí 3o inmunización a !os beneficíanos de ^os grupos objeilvos
ifeiáoí; y consultantes en urgencia y afertóon secundaría qyíí se

Aic-'oycü11 leí gestión de fc¡ profe"S¡or:Gl í^ponsc-ibEs cfeí Progrorria :"-kicioiiaf
cíe líímicriÍEcteión y ^astooc-ir E'^i-uccones a oti'os pí'ofesionaües deí eq^^po

í^r en cada ^sfrQLíiecíroierci'O de salud pura íievcií' o cobo el
fe vacunación am! ínfEueíUct y alcanzar las cobísr^ras, por

ir atarse de una campaña sanitaria.

Agradeceré iíifotTí-iai1 a

Djsínbucíón
LCÍ indicada
jefes Dplo. de Salud liusíre Municipalidad de Coquimbo
Direcior Hospiiof San Pablo de Coquimbo,
Directores/as OBFAMy Cas de Comunas de Coquimbo
Directora Equipo Salud Rural de Coquimbo
Arch. Secretaria Dspte. Salud Publica Serarni de Salud
Arch. Oficina de Partes Seremi d-s Salud.
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