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Plan Nacional de Vacunación:

¡#DOSISDEREFUERZO
PARA PROTEGERNOS
DEL COVID-19!
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Gobierno anunció el proceso de vacunación
con dosis de refuerzo contra el Covid-19

DÍA
La noticia fue informada por el Presidente de la
República, Sebastián Piñera, quien explicó que,
luego de recomendaciones de los expertos, se
tomó la decisión de iniciar un reforzamiento de
la vacunación. Esta iniciativa comenzó el 11 de
agosto con los mayores de 86 años, y
gradualmente se ha incluido a los grupos de
menor edad. De esta forma, se espera inocular a
cerca de dos millones de personas de 55 o más
años con dosis de refuerzo durante las primeras
cuatro semanas del plan.
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“Este es un hito y un esfuerzo muy importante que
estamos haciendo como país destinado a reforzar la
inmunidad de aquellas personas mayores que se
vacunaron inicialmente. Esperamos que nuestros
adultos mayores queden mejor protegidos en el caso
de que aumente la presencia de la variante delta o
aparezcan otras”.
Enrique Paris,
Ministro de Salud.

Jaime Bellolio
@jaimebellolio
Ministro Vocero de Gobierno.

Emardo Hantelmann
@ehantelmann
Subsecretario General de Gobierno.
Jorge Fuentes

@jfuentesf
Director de la División de Organizaciones Sociales.
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Preguntas frecuentes
¿Por qué están poniendo dosis de refuerzo?

¿Quiénes pueden vacunarse?

A través de distintos estudios, nacionales e internacionales,
además de recomendaciones de expertos como el Consejo
Asesor, Cavei, etc, se ha evidenciado que luego de seis
meses, hay una disminución de los anticuerpos. La dosis de
refuerzo aumenta los niveles de anticuerpos y de esta forma
cuidamos a los individuos y a toda la sociedad.

Este nuevo proceso dentro de la Campaña de Vacunación
contra Sarvs-CoV2 tiene distintas etapas. En la fase inicial, el
proceso se iniciará con todos aquellos que hayan sido vacunados
con su esquema completo (de primera y segunda dosis) de la
vacuna Coronavac del laboratorio Sinovac. Se comenzó a
inocular con dosis de refuerzo a personas mayores, quienes
son los que primero se vacunaron con la vacuna Coronavac.
Este proceso irá avanzando según los calendarios, en donde
mostrarán las edades y las fechas de vacunación de la segunda
dosis.

¿Es efectiva la vacuna AstraZeneca como
dosis de refuerzo?
El Ministerio de Salud está realizando un estudio de la dosis
de refuerzo. En los primeros resultados, a un total de 127
personas mayores de 55 años de edad, que recibieron la
vacuna AstraZeneca, se observó que los títulos de anticuerpos
neutralizantes aumentaron 15 veces con respecto a la
medición basal (de 544 a 8.194) en los primeros 15 días,
después de la dosis de refuerzo. Estos datos permiten
establecer que esta es una medida efectiva, que brinda
mayor protección luego del esquema completo de las dos
vacunas.

¿Qué pasa si estoy de vacaciones en
otra comuna?
Si te encuentras fuera de la comuna de residencia, puedes
vacunarte en el centro de atención más cercano al lugar en
donde estás vacacionando.

¿Puedo ir acompañado a vacunarme?
En el caso de que necesites asistencia, puedes ir acompañado a
vacunarte. Se recomienda que no sea por más de una persona.

¿Cuándo corresponde vacunarme?

¿Las vacunas tienen efectos secundarios?

Tu turno dependerá de tu edad y de la fecha en que recibiste
la segunda dosis de la vacuna. Estos deben coincidir
con
35,73
pxel
Calendario de Vacunación que semanalmente informa el
Ministerio de Salud en su página web www.minsal.cl y en sus
redes sociales oﬁciales.

Eventualmente, las personas que se vacunen podrían sentir
dolor muscular, de cabeza y en las articulaciones. Además,
fatiga, ﬁebre, síntomas de resfrío y enrojecimiento en el sitio
donde se inyecte la vacuna.

Las medidas de autocuidado se deben mantener SIEMPRE,
aun cuando hayas recibido la dosis de refuerzo.
El uso de mascarilla, el lavado de manos con agua y jabón,
el distanciamiento físico y ventilar los espacios
cerrados seguirán siendo necesarios.
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La voz de la gente
Nelson Infante Fabres
71 años
Doctor en Geografía
Conchalí, Región Metropolitana
“Me parece excelente la inoculación de refuerzo porque nos sentimos
más seguros y protegidos para seguir enfrentando el Coronavirus y
lograr la inmunidad de todos los chilenos. Además, nos permite
resguardarnos de las nuevas cepas. Muchos ya están aburridos en
casa, pero hay que seguir cuidándose, utilizar siempre mascarilla,
alcohol gel y distanciamiento social. Excelente iniciativa del Gobierno
por cuidarnos a los adultos mayores y a toda la población que habita
en nuestro país”.

Elvira Leiva Mardones
81 años
Dueña de casa
Cañete, Región del Biobío
“Estoy feliz luego de recibir mi dosis de refuerzo contra del Covid-19.
Nos tiene que dejar en paz este virus y solo depende de nosotros
seguir cuidándonos. Hay que usar bien la mascarilla, porque he visto
a muchas personas que la están usando mal y siempre andar
trayendo nuestro alcohol gel para higienizar nuestras manos. Vivo
solita y a pesar de que salgo a comprar y a pagar mis cuentas, no me
he contagiado y hoy con esta nueva inoculación me siento mucho
más protegida. Estoy muy feliz. ¡Gracias Gobierno!”

Tulio Figueroa Mellado
73 años
Jubilado de las Fuerzas Armadas
Temuco, Región de La Araucanía
“Recibí muy alegre la dosis de refuerzo, pero sé que no me puedo
descuidar. Todos debemos aprender a vivir con el Covid-19. Soy
presidente de una Junta de Vecinos ‘24 Ñielol’ y del consejo de
desarrollo del Cesfam ‘Pueblo Nuevo’ y ayudo constantemente a mis
vecinos y vecinas para que reciban su inoculación. Coopero con su
atención y que se sigan cuidando de este virus mortal. Muy buena
iniciativa y compromiso del Gobierno de Chile”.
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“Considerando la evolución en el tiempo de la
efectividad de las vacunas y el riesgo que signiﬁca la
variante Delta, y después de recibir recomendaciones
de los más caliﬁcados expertos hemos decidido iniciar
un reforzamiento de la vacunación. Esperamos inocular
a cerca de dos millones de personas de 55 años y más.
Durante las últimas semanas hemos trabajado
arduamente para ampliar los acuerdos y contratos que
garantizan el suministro de vacunas con los distintos
laboratorios del mundo para asegurar todas las dosis
necesarias, no solo para el proceso de reforzamiento,
sino que también para continuar vacunando a los
adolescentes e iniciar el proceso de inmunización de los
niños. Además, estamos avanzando para asegurar la
provisión de vacunas que sean necesarias para 2022,
facilitándole así la tarea al próximo Gobierno”.

Sebastián Piñera,
Presidente de la República.

"La pandemia ha golpeado fuerte a
millones de compatriotas. Y a pesar de
que paso a paso nos estamos
recuperando, no podemos detenernos. La dosis de refuerzo nos permitirá
seguir cuidándonos, sobre todo los adultos
mayores que son los más vulnerables
frente a este virus. Vacunarse es un acto
de responsabilidad y de solidaridad,
porque la vacunación salva vidas, no solo
la nuestra, sino que también la de
nuestros seres queridos. Por eso, no
nos dejemos estar. Todos los que
cumplan con el criterio de edad y con
fecha del calendario, es importante que
se pongan su dosis de refuerzo, porque
solo así podremos seguir avanzando
hacia más libertades y ganarle el
combate a esta crisis sanitaria".

“Sabemos el gran esfuerzo que han
hecho los chilenos y chilenas frente a la
pandemia, porque hemos visto los
resultados. Hoy, ninguna comuna del
país se encuentra en Cuarentena y la
mayoría de las regiones han retrasado su
toque de queda, comenzando a las 12 de
la noche. El Gobierno y los funcionarios
de la salud hicieron posible que Chile
fuera uno de los primeros países del
mundo en iniciar su Plan de Vacunación.
Ahora seguimos liderando este proceso
con la aplicación de la dosis de refuerzo.
Invito a todos los mayores de 55 años a
informarse, a revisar el calendario de
vacunación, e inocularse cuando les
corresponda. ¡Solo juntos podremos salir
adelante frente a la pandemia del
Coronavirus!”

“Han sido difíciles y dolorosos meses de
pandemia que han golpeado a las familias
chilenas. Felizmente, pareciera ser que
estamos viendo la luz al ﬁnal del túnel,
gracias al esfuerzo de todos y todas. Las
vacunas han demostrado ser efectivas y
seguras. Sumadas al autocuidado
personal, estas han permitido bajar
considerablemente los casos de
contagio diario y tener más libertades en
el Plan Paso a Paso. Hoy, los mayores de
55 años tienen la posibilidad de contar
con una tercera vacuna de refuerzo y es
importante que acudan a los
v a c u n a t o r i o s para obtenerla en la
fecha que les corresponda, de acuerdo
al calendario de vacunación. No
olvidemos que el virus sigue presente y
debemos seguir cuidándonos”.

Jaime Bellolio,
Ministro Vocero de Gobierno.

Emardo Hantelmann,
Subsecretario General de Gobierno.

Jorge Fuentes,
Director de la División de
Organizaciones Sociales.
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