
  

  
Floridablanca,   06   de   septiembre   del   2021   
  

Señores:   
Padres   de   familia   
Instituto   Gabriel   Garcia   Marquez     
AV   BUCARICA   36   -    170   
Floridablanca,   Santander     
  

Asunto:   Jornada   de   Vacunación   Extramural   Campaña   Rubéola   -   Sarampión     
  

Cordial   Saludo,     
  

La  organización  Foscal  (Servicio  de  Vacunación)  en  articulación  con  la  Secretaría  de  Salud               
municipal  de  Floridablanca,  realizará  jornada  extramural  municipal  de  vacunación   Campaña            
Rubéola  –  Sarampión,   con  el  fin  de  garantizar  la  cobertura  del  esquema  de  vacunación  que  existe                  
en  nuestro  País;  el  cual  es  totalmente  gratuito  y  busca  proteger  a  nuestros  niños  de  las                  
enfermedades   inmunoprevenibles.     
  

El  objetivo  es  vacunar  contra  rubeola  sarampión  a  toda  la  población  infantil  de  1  a  10  años  (Niños                    
nacidos  entre  el  1  de  Enero  2010  al  31  de  Diciembre  2019)   que  a  la  fecha  no  cuente  con                     
refuerzo   adicional   de   este   biológico .     
  

Dicha  actividad  se  llevará  a  cabo  el  día  Jueves  23  de  Septiembre  en  el  horario  de  08:00  am  a  4:00                      
pm   en   las   instalaciones   del   Instituto   Gabriel   Garcia   Marquez.   

    
Les  recordamos  a  los  padres  de  familia,  la  importancia  de  la  vacunación  y  contar  con  el  esquema                   
completo  de  inmunización,  ya  que,  con  23  vacunas  incluidas  en  el  esquema  actual,  administrado                
en  las  edades  indicadas  en  el  programa  ampliado  de  inmunizaciones  (PAI),  se  da  cubrimiento  a  26                  
enfermedades   inmunoprevenibles   para   los   menores   y   la   población   en   general.   
  

En  caso  de  que  el  padre  desee  que  el  niño  reciba  el  Refuerzo  de  Rubeola  -  Sarampión  debe                    
acercarse  junto  con  su  hijo,  documento  de  identidad  del  niño,  carnet  de  vacunas.  Si  el  padre  no                   
puede  asistir  y  envía  un  familiar  o  acudiente  debe  diligenciar  el  formato  de  consentimiento  e                 
igualmente  llevar  el  documento  del  menor  y  el  carnet  de  vacunas.  Es  una  jornada  de  vacunación                  
sin   barreras   por   tal   motivo   no   importa   la   nacionalidad,   ni   la   EPS   o   si   no   cuenta   con   EPS.     
  

Agradeciendo  su  atención  y  compromiso  para  esta  actividad  en  articulación  con  la  secretaria               
municipal   de   educación.   
  
  

Cordialmente,   

  
Diana   Mercedes   Angarita   Macias   
Coordinadora Promoción   y   Prevención     
Clínica   Foscal   
Contacto:    diana.angarita@foscal.com.co ,    teléfono:   7008000   ext.   2138   -   2140   
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