
 
 

INFORMACIÓN PROCESO DE VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA 

 

Santiago, 18 de mayo de 2021 

 

Estimados Funcionarios y Funcionarias:  

 

Junto con enviarles un cordial saludo, informo a ustedes sobre proceso de inmunización 

(vacuna) contra la influenza, el cual se llevará a cabo para los funcionarios/as que trabajan 

en la Región Metropolitana:  

 

Día: Martes 01 de Junio de 2021 

Horario AM: De 09:00 a 13:00 horas  

Horario PM: De 14:00 a 16:00 horas  

Lugar: Edificio central ubicado en Agustinas 1419, piso N° 1.  

 

Importante tener presente:  

 

➢ Las vacunas son gratuitas y han sido proporcionadas por el Ministerio de Salud como 

parte del plan de inmunización para funcionarios/as públicos. 

➢ El llamado a vacunación es de carácter voluntario y, conforme el estado de 

emergencia decretado en nuestro país, es necesario que concurra tomando todas 

las medidas de seguridad y sanitarias necesarias. 

➢ Los/as funcionarios/as deben portar su cedula de identidad para la inmunización. 

➢ El llamado de inmunización es exclusivamente para los funcionarios/as que trabajan 

en Región Metropolitana. Se excluyen familiares directos y cargas familiares.  

➢ El proceso de inmunización se realizará por orden de llegada. Se dará entrada 

preferencial a personas mayores, embarazadas o con movilidad reducida.  

➢ Asistir preferentemente con ropa holgada, la vacuna se inyecta cerca del hombro. 

➢ Durante la espera y el proceso de inmunización es obligatorio el uso de mascarilla.  

➢ Se solicitará mantener un distanciamiento físico mínimo de un metro de distancia 

durante el proceso de inmunización.  

➢ Si su comuna se encuentra en fase 1 del Plan Paso Paso, de acuerdo a lo indicado 

por el MINSAL, no se requiere permiso para la vacunación, se sugiere portar 

credencial institucional o certificado de antigüedad, mostrando además el presente 

comunicado si es controlado por Carabineros, Militares o Autoridad Sanitaria. 

 



 
 

CALENDARIO VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA 2021 

 

 
 

¡IMPORTANTE! 
RESPECTO A LOS INTERVALOS ENTRE VACUNAS COVID-19 Y OTRAS VACUNAS PROGRAMÁTICAS 

 

 
Les saluda cordialmente,  

 

 

Daniel Moreno Iriarte 

Prevencionista de Riesgos 

Departamento de Recursos Humanos 


