
 

 

COMUNICADO 

En la comuna de San Miguel la Campaña de Vacunación contra SARS-COV-2 se ha              
realizado en forma gradual y progresiva desarrollando las estrategias necesarias para dar            
cumplimiento a la calendarización oficial entregada por el Ministerio de Salud.  

 
Con mucho orgullo podemos anunciar que nuestros CESFAM Recreo y CESFAM Barros            

Luco se encuentran liderando las estadísticas de esta semana en lo que respecta al mayor               
numero de dosis de vacunas administradas en la Red de Atención Primaria de las comunas de                
la zona sur de Santiago.  
 
Es importante señalar que: 
 

1. La vacuna está indicada para la prevención de la enfermedad causada por el virus              

SARS-CoV-2 en personas desde los 18 años. 
 

2. Después de ser inoculado con la vacuna, el usuario debe permanecer en el             

establecimiento de salud bajo observación médica durante 30 minutos, para ver si            
presenta alguna reacción alérgica. 
 

3. La vacunación contempla la administración de una segunda dosis a los 28 días de              
haber recibido la primera dosis, la cual puede ser administrada dentro de la misma              
comuna (San Miguel) o en otro vacunatorio que cuente con convenio con el Ministerio              

de Salud. 

4. El calendario de vacunación para la siguiente semana es el siguiente: 

 

5. Los puntos de vacunación, para estos días, son los siguientes: 

Lunes 22 de 
febrero 

Martes 23 de 
febrero 

Miércoles 24 de 
febrero 

Jueves 25 de 
febrero 

Viernes 26 de 
febrero 

Trabajadores 
Educación 

preescolar y 

escolar entre 

55 y 59 años 

Trabajadores 
Educación 

preescolar y 

escolar entre 

54 y 50 años 

Trabajadores 
Educación 

preescolar y 

escolar entre 49 y 

45 años 

Trabajadores 
Educación 

preescolar y 

escolar entre 44 

y 40 años 

Rezagados 

Semana  

 

Personas rezagadas con y sin morbilidad mayores de 65 años 

 

Establecimiento Dirección Horario 

CESFAM Barros Luco Ángel Guarello N° 1319 Lunes A jueves 09:00 –     
16:00 Horas Y viernes    
09:00 A 15:00 Horas 

CECOSF Atacama Segunda Avenida N° 1462 

SAR San Miguel Llico N° 575 



 

 

6. Puntos de vacunación exclusivos para trabajadores de la educación Escolar y 

Preescolar.  

 

7. Requisitos: 

 

8. Los residentes y usuarios de los Establecimientos de Larga Estadía (ELEAM) y Hogares             
Protegidos están siendo vacunados por un equipo de salud designado especialmente           
para concurrir a estos establecimientos, proceso que inicio el 4 de febrero del presente              

año 
 

9. En relación a nuestros usuarios postrados con dependencia severa, éstos están siendo            

vacunados por los equipos de salud en sus propios domicilios, de acuerdo a la              
programación local durante el periodo de la campaña de vacunación.  
 

10. En mujeres embarazadas y en periodo de lactancia no se han realizado estudios             
clínicos, por lo tanto, no se debe administrar en estos grupos hasta disponer de              
información oficial. 

 
11. A cada usuario se le entregará un carnet de vacunación, documento que acreditará             

que recibió la primera dosis y donde se indicará la fecha de la segunda dosis. Es                

Centro De La Mujer  Álvarez De Toledo N°833 Lunes A jueves De 9:00 A      
15:30 Horas Y viernes De     
09:00 A 14:30 Horas 

Gimnasio Brasilia Varas Mena Esquina Porto Alegre 

Establecimiento Dirección Horario 

Liceo Betsabé Hormazábal Gaspar Banda N°4045 Lunes A jueves De 9:00 A      
15:00 Horas Y viernes De     
09:00 A 14:00 Horas 

Escuela Pablo Neruda Carmen Mena N°906 

REQUISITOS 
Para evitar aglomeraciones en contexto de pandemia, debe asistir en las fechas designadas y 
publicadas en los calendarios difundidos en las plataformas oficiales (Pagina web I. 
Municipalidad de San Miguel y Corporación Municipal de San Miguel, y redes sociales 
asociadas).  
Se recuerda que todo usuario que asista a recibir la vacuna no debe estar cursando algún cuadro 
agudo de enfermedad.  
Portar cédula de identidad. En caso de ser usuario extranjero se debe contar con residencia 
definitiva, visa de estudiante o visa sujeta a contrato,  o documentación que acredite la solicitud 
de visa temporal o definitiva. 
Entregar número de celular de contacto para realizar seguimiento y entregar recordatorio de 
segunda dosis. 
Idealmente disponer de correo electrónico para realizar seguimiento y entregar recordatorio de 
la segunda dosis. 
Para acreditar la condición de trabajadores de Educación puede presentar: Cedula de identidad 
que señale Profesión, contrato de trabajo o similar, liquidación de remuneraciones, credencial o 
también descargar un certificado en https://tramites.mineduc.cl/home/procesos/5 con su clave 
única.  

https://tramites.mineduc.cl/home/procesos/5


 

importante mencionar que este documento deberá ser presentado en el centro de            

salud al cual usted acuda para la segunda dosis.  

12. La única vía oficial para informar sobre el proceso de vacunación contra el SARS-COV-2              
a la comunidad Sanmiguelina será a través de la página web de la Municipalidad de               

San Miguel y de la Corporación Municipal de San Miguel como de sus respectivas redes               
sociales. Cualquier otro canal de información distinto a los mencionados no es una vía              

oficial. 

13. Todos los viernes, durante el periodo de campaña de vacunación contra el            

SARS-COV-2, se subirá información en las plataformas anteriormente mencionadas         

para informar a los usuarios respecto a la calendarización de la semana siguiente.  

 

Les recordamos que esta campaña de vacunación se realiza en contexto de pandemia,             
por lo que es de vital importancia la colaboración de todos los usuarios y se deben cumplir las                  

medidas de seguridad, referidas a la distancia social, uso de mascarilla, así como evitar las               
aglomeraciones. Por lo tanto, se solicita respetar las indicaciones entregadas en este            

comunicado, así como en las futuras publicaciones que se realizarán.  

 

En caso de cualquier duda, se deberá consultar a SALUD RESPONDE, al número 600 360 7777 

 

 

 

 Dirección de Salud 
Corporación Municipal de San Miguel 

 

 

San Miguel, 19 de febrero de 2021 


