
 

San Vicente de T.T. 18 de marzo de 2019. 

SEÑOR APODERADO 

Comunico a usted, que hemos sido avisados por Carola Nilo, Enfermera a cargo del PNI, CESFAM de San 

Vicente, mediante Oficio escrito, que se realizará desde el 25 de marzo, el proceso de “Vacunación Influenza 

2019”.  

Usted, como apoderado debe informar mediante certificado médico si su pupila tuviere alguna 

contraindicación médica para recibir la vacuna. Además de observarla después de haber sido vacunada e 

informar si hubiere problemas de coagulación.   

POBLACION A INMUNIZAR: 

Todos los niños y niñas que cursan segundo nivel de transición, independiente de la edad (más de 5 años 11 

meses 29 días) 

Si usted no acepta la vacuna de su pupila, el único documento válido para el personal a cargo del proceso de 

vacunación es el certificado médico y una ficha enviada por el mismo Servicio de Salud, que usted debe 

venir, personalmente a completar con la Inspectora de su ciclo, debiendo dejar un documento firmado, el 

que será entregado al personal encargado del proceso. 

NOTA: NO SE INDICA FECHA EXACTA DEL PROCESO. Además, se deja especificado que no requiere autorización 

para que su pupila sea vacunada, ya que es obligatoria (Decreto fuerza de ley nº 725 del Código Sanitario) 

PARA ESTE PROCESO SE REQUIERE QUE UD. ENVIE A SU PUPILA CON EL CARNET DE CONTROL DE NIÑO 

SANO, ESTE MARTES 19 DE MARZO, para que la Educadora y Profesoras, según sea el caso, los tenga 

disponibles y ordenados el día del proceso de inmunización. 

Sin otro particular, me despido afectuosamente. 

 

 

Sor Ma. Cecilia González O. 

DIRECTORA 
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