Vacunación

¡RECUERDE!

Tu tiquete para viajar a
los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos
En Brasil llame a la línea 192
y refiera su ciudadanía

Si tiene una infección respiratoria utilice tapabocas
cuando viaje en avión o en transporte masivo para evitar
el contagio a otras personas. Si después de su llegada
del viaje o a la llegada al país que usted visita, presenta
brote en la piel y fiebre, acuda al servicio de salud y
refiera el antecedente de viaje. Si presenta diarrea,
consuma abundante líquido y acuda de inmediato a los
servicios de salud. Pregunte siempre antes de viajar si el
país de destino exige alguna vacunas, dicha vacunación
debe hacerla por lo menos 10 días antes de su viaje.
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La Secretaría de Salud Municipal, da a
conocer los lineamientos de
Vacunación para viajeros a los juegos
Olímpicos y Paralímpicos Río 2016, a
realizarse en Brasil.
El Programa Ampliado de Inmunizaciones
PAI de Cali, dando respuesta a la
responsabilidad de eliminar, erradicar y
controlar las enfermedades prevenibles
por
vacunación
y
siguiendo
los
lineamientos enviados por el Ministerio de
Salud y Protección Social, el marco
preparatorio para los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos Rio 2016, a celebrarse en
Brasil durante los meses de agosto y
septiembre, da a conocer las indicaciones
a seguir en cuanto a vacunación por parte
de todos los viajeros al evento deportivo
más grande del año.

Vacunación con Fiebre Amarilla
Toda persona menor de 59 años sin
antecedente
vacunal
deberá,
mínimo 10 días antes de viajar,
vacunarse obligatoriamente con
FIEBRE AMARILLA. Los mayores
de 60 años, por lineamientos del
Ministerio de Salud, no requieren de
este biológico y cada EPS o IPS está
en
la
responsabilidad
de
diligenciarles el carnet internacional
de fiebre Amarilla, con la nota
aclaratoria que excusa a este rango
de edad de la vacuna.
Se enfatiza que, según lineamientos
de la Organización Panamericana
de la Salud – OPS, no es necesaria
la revacunación con Fiebre Amarilla,
una sola dosis es válida y suficiente
para toda la vida.

Vacunación con Influenza
Se vacunará gratuitamente con una dosis
de influenza a todos los viajeros mayores
de 60 años y niños de 6 a 23 meses de
edad, gestantes a partir de la semana 14 de
gestación y pacientes con insuficiencia
renal aguda.

Evite enfermarse, siempre tenga en
cuenta:

Vacunación con Rubeola Sarampión
La población menor de 18 años de edad, que no
se haya vacunado contra el Sarampión y la
Rubeola o triple viral (Sarampión, rubéola y
Paperas), podrá acceder a la vacuna en
cualquiera de los 153 puntos de vacunación
público y privados del municipio.
Es necesario aclarar que, SIN COSTO
ALGUNO, las personas menores de 18 años
podrán aplicarse vacuna Triple Viral PAI, pero
personas fuera de este rango deberán
obtenerla de forma particular.

 Al toser y estornudar, cubra su nariz y boca con un pañuelo
desechable o de tela; si no tiene, cúbrase con la parte interna del
brazo, pero nunca tosa o estornude en la mano.
 Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón, antes y
después de ingerir alimentos, toser o estornudar y utilizar el
baño.
 Si no tiene a su disposición jabón y agua, aplique desinfectante
para manos que contenga por lo menos un 60% de alcohol.
 Consuma solamente agua debidamente tratada o embotellada.
Evite el consumo de hielo, a no ser que esté elaborado con agua
para consumo humano.
 Para reducir el riesgo de picaduras de insectos utilice repelentes
y/o mosquiteros.
 Si es mordido o arañado por algún animal, lave la herida con
abundante agua y jabón y si desconoce el estado de vacunas del
animal o es un animal salvaje acuda al servicio médico.

