COLEGIO PART. SUBV. NEW HEINRICH HIGH SCHOOL
RBD: 25716-8
“Llegarás a ser lo que logres aprender”

Santiago, 22 de abril de 2021
Estimados padres y apoderados:

Esperando se encuentren bien junto a sus familias, les comunicamos que el día 11 de mayo del
presente año se vacunará a los alumnos contra la influenza en el Minicentro ubicado en Avda.
Irarrázaval #075 desde las 09:30 a14:00 hrs.
Este año contempla la vacunación para algunos grupos objetivos y particularmente a los niños y
niñas desde los 6 meses de edad hasta los 10 años 11 meses 29 días, y/o niños y niñas que estén
cursando 5to años escolar, siendo este de carácter obligatorio basado en el decreto exento Nº 06 del
2010, dispuesto en los artículos 1, 2 y 32 del código sanitario, aprobado por D.F.L N° 725 de 1967.
La vacuna a utilizar este año 2021 es la vacuna INFLUVAC en presentación monodosis de 0.5 ml del
Laboratorio Abbott, cuya composición es la siguiente:

Fórmula 2020 H. Sur A/Victoria/2570/2019
(H1N1)pdm09A/Hong Kong/2671/2019,
(H3N2) B/Washintong/02/2019

Esta vacuna cumple con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para
el hemisferio sur y la decisión de la autoridad competente para temporada 2021.

Las contraindicaciones para no recibir esta vacuna son:
• Alergia comprobada al huevo (es decir que un médico certifique que el menor, es alérgico al huevo
• No tener fiebre (Tº igual o mayor a 38ºC) en el momento de la vacunación o que haya estado con
fiebre comprobada 3 días antes de la vacuna. (Por si acaso los niños que estén recibiendo antibióticosse
pueden vacunar sin problemas).

Consideraciones especiales:
• Los niños que tengan menos de 8 años, 11 meses y 29 días que nunca hayan recibido la vacuna
contra la influenza les corresponderán 2 dosis con un intervalo de 1 mes entre la primera y segunda
dosis. Es importante mencionar que la primera dosis la recibirán en el Minicentro yla segunda dosis los
padres deben acudir con sus hijos al Vacunatorio del CESFAM para que recibanla segunda dosis.

• Los niños que el año pasado recibieron esta vacuna sólo les corresponderá una dosis de vacuna.
• Los niños que no asistan el día de la vacunación deberán acudir con sus padres al CESFAM o a un
Vacunatorio público o privado, que les convenga, para que reciban la vacuna correspondiente.
Nota: en caso de presentar alguna contraindicación médica de la vacuna por favor hacer llegar al
colegio un certificado médico que avale la contraindicación de la vacuna.

Cuidados post vacuna:
• Ingerir abundante líquido
• En el caso de presentar dolor y enrojecimiento en el sitio de punción, colocar compresas frías
(generalmente dura 3 días aproximadamente)
• Si presenta fiebre consultar a médico o administrar lo recomendado por médico.

Además informamos que el gobierno extendió la campaña de vacunación de SARAMPION 2020
hasta el 01 de octubre del 2021. Por lo tanto el día que asista a la vacunación contra la Influenza se
administrará la dosis de Sarampión a los alumnos que aún no han recibido su refuerzo. La vacuna está
destinada a los alumnos entre 13 meses a 5 años 11 meses 29 días.
Deseando tengan una buena semana.
Saluda cordialmente

Inspectoría General
New Heinrich High School

