Las vacunas
Acompáñanos este 23 de octubre
a la Gran Jornada Nacional
de Vacunación y completa
el esquema que te corresponda.

Conoce las alternativas

para que puedas acceder
al servicio de vacunación:

Atención en sedes:

Contamos con todos los protocolos
de bioseguridad. Consulta nuestros
puntos de atención y horarios

aquí

Opción de turno
programado:

Para agilizar tu atención
puedes agendar tu cita
ingresando

aquí

proteger
Haz parte de esta gran jornada y
de acceso gratuito del
Programa Ampliado de Inmunización (PAI):

• Recién Nacidos: BCG y Hepatitis B.
• Dos (2) meses: Polio intramuscular, Pentavalente

(difteria, tétano, tos ferina, hepatitis B, haemophilus inﬂuenza),
Rotavirus y Neumococo.

• Cuatro (4) meses: Polio intramuscular (segunda dosis),

Pentavalente (difteria, tétano, tos ferina y hepatitis B, haemophilus
inﬂuenza), Rotavirus y Neumococo.

• Seis (6) meses: Polio intramuscular (tercera dosis), Pentavalente

(tercera dosis) e Inﬂuenza* (primera dosis).

• Siete (7) meses: Inﬂuenza (primera o segunda dosis). *
• Doce meses (12): Triple Viral (sarampión, paperas y rubéola),
Varicela, Hepatitis A, Neumococo e Inﬂuenza.*

• Dieciocho (18) meses: Polio oral (primer refuerzo), DPT (difteria,

tétano y tos ferina), Fiebre Amarilla e Inﬂuenza.*

• Dos (2) a cinco (5) años: Única dosis de inﬂuenza.*
• Cinco (5) años: Polio oral, DPT (difteria, tétano y tos ferina), Triple
Viral (sarampión, paperas y rubéola), varicela e Inﬂuenza.*

• Niños entre 1 y 10 años: dosis adicional de sarampión y rubéola.
• Niñas de 9 años a 17 años: VPH (Virus del Papiloma Humano

tetravalente), segunda dosis a los 6 meses.

• Mujeres en estado de embarazo: A partir de la semana 14

Inﬂuenza* y Toxoide Tetánico Diftérico (Td) y, a partir de la semana
26 DPT Acelular (difteria, tétano y tos ferina).

• Mujeres en edad fértil (10 a 49 años): Toxoide Tetánico
Diftérico (Td).

• Adultos mayores de 60 años: Inﬂuenza* y Neumococo 23
*Según disponibilidad de la Secretaría Distrital de Salud.

