EPS

NOVEDADES EN EL SERVICIO

DE VACUNACIÓN.
Pensando en el bienestar de todos y con el ﬁn de respetar el llamado a quedarse en
casa por el COVID-19, coronavirus, tenemos esta información importante para ti.

1.

El servicio de vacunación se seguirá prestando en las diferentes sedes a nivel
nacional. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta las siguientes
recomendaciones:
Si el esquema de vacunación se encuentra atrasado, llama a tu IPS
al servicio de vacunación para agendar la cita de manera prioritaria

Ejemplos:
Niño de 4 meses de edad que tiene solamente las vacunas de recién nacido.
Niño de 1 año que solo tiene las vacunas de los 2 meses.
Niño de 5 años que no tiene aún la vacuna de los 18 meses.
Si te identiﬁcas con alguno de estos ejemplos, por favor llama para agendar la
cita. No te desplaces de manera inmediata, esto evitará aglomeraciones en la
sedes y ayudará a cuidarnos frente a la contingencia del COVID-19, coronavirus.
Si el esquema de vacunación se encuentra al día, por favor solicita
la cita después del 26 de mayo.

2. Para las Jornadas Nacionales de Vacunación, el Gobierno Nacional
ha establecido lo siguiente:

Sarampión y rubeola: ha sido aplazada para el segundo semestre. Se
estarán comunicando las fechas deﬁnadas.
Inﬂuenza: se realizará en el primer semestre del año. Fechas pendiente por
conﬁrmar.
Es importante que sepas que esta vacuna se aplica una vez al año.
Fiebre amarilla: se realizará en el primer semestre del año. Fechas
pendiente por conﬁrmar.
Es importante que sepas que esta vacuna se aplica una sola vez en la vida.

RECUERDA:
Si debes asistir a la IPS por un tema de carácter prioritario, hazlo solo
con un acompañante.
Antes y después de la cita, lávate las manos.
Cuando llegues a la casa, cambiáte de ropa y báñate. Si presentas
síntomas de resfriado, por favor desplázate con tapabocas.
Si presentas síntomas relacionados al COVID-19, como: ﬁebre mayor
a 38°, dolor muscular, sensación de cansancio, debilidad o dolor de
garganta, no salgas de casa y comunícate con nuestra línea de

#AsegúrateDeHacerTuParte
• Línea de Atención
Teléfono ﬁjo nacional: 01 8000 519 519
• WhatsApp
Atención médica exclusiva COVID-19: 302 454 6329
• Atención Virtual en Salud
Descarga o actualiza aquí nuestra App Seguros SURA

