
 

Agéndate y participa en la Jornada Nacional de Vacunación  

Con el objeto de salvar vidas y evitar la aparición de enfermedades prevenibles en 

nuestra población, mediante la vacunación gratuita, segura y confiable, la Alcaldía 

de Armenia, la Secretaría de Salud Municipal y Red Salud Armenia ESE, 

participarán de Jornada Nacional de Vacunación programada por el Ministerio de 

Salud en todo el territorio nacional.  

La Jornada de Vacunación se realizará el sábado 30 de enero de 2021 de 8:00 a.m. 

hasta las 4:00 p.m., para lo cual, Red Salud ESE tendrá habilitados puntos de 

vacunación en los centros de salud Correa Grillo, Piloto Uribe, la Unidad Intermedia 

del Sur, el Centro Comercial del Café, parques Fundadores y Sucre y, de manera 

simultánea se visitará casa a casa en los barrios La Mariela, Las Colinas y Gaitán 

Bajo. 

La actividad busca que todas las personas, sin importar la EPS a la cual 
pertenezcan, participen de la vacunación sin barreras para la prevención de la 
poliomielitis, la eliminación del sarampión, la rubéola, el síndrome de rubéola 
congénita y el tétanos neonatal, y controlar la incidencia de casos de fiebre amarilla, 
difteria, tuberculosis meníngea, hepatitis A y B, Neumococo, Haemophilus, influenza 
tipo B, diarreas por rotavirus, tos ferina, parotiditis e influenza. 
 

En esta jornada podrán vacunarse. 

o Niños menores de 6 años, recibirán el esquema de vacunas que tengan 
pendientes al momento de la jornada. 

o Niñas de 9 a 17 años, la vacuna contra el virus del Papiloma Humano 
o Mujeres gestantes, la vacuna Td (Tétano y Difteria), DPT, acelular gestante 

(Tosferina). 

o Mujeres en edad fértil de 10 a 49 años, la vacuna Td (Tétano y Difteria). 

Finalmente, en el Centro de Salud Piloto Uribe se estará vacunado toda la población 
entre 1 a 59 años y todos los viajeros a zonas de riesgo nacional e internacional que 
aún no tenga la vacuna contra la fiebre amarilla.  

El 30 de enero de 2021 es día de ponerse al día, “Busca ya las vacunas, es 
gratis, hazlo de una” 

N. 02/enero 25 de 2021 


