
 

 

Centro de Salud Familiar Natales, Javiera Carrera #1430 
 Puerto Natales, Tel. 061 2 411000 

COMUNICADO  
VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 

 
Se informa a toda la comunidad que dado al inicio de la primera dosis de 

vacunación a la población general entre 6 años a 11 años 11 meses 29 días y rezagados 
mayores de 12 años, el horario será el siguiente: 

 
LUNES A VIERNES DE 9:00 A 15:30 HORARIO CONTINUADO 

Lugar Gimnasio Escuela Libertador Bernardo O’Higgins  
(lugar será cambiado debido al inicio de clases presenciales se avisará oportunamente 

cuando se realice el cambio de lugar)  
 

VACUNAS PRIMERAS DOSIS 
(Anexos 1 y 4) 

La vacuna para toda la población general entre 6 años a 17 años 11 meses 29 días será: 
Vacuna SINOVAC 

(TODO LOS MENORES DE 18 AÑOS DEBEN ACUDIR CON SÓLO 1 APODERADO(A), TUTOR 
LEGAL O ADULTO RESPONSABLE) 

 

VACUNAS DE REFUERZO 
(Anexos 2 y 3) 

REQUISITOS OBLIGATORIOS: 
1.- CONTAR CON EL ESQUEMA COMPLETO SEGÚN CALENDARIO MINSAL 

2.- ESTAR EN LOS RANGOS DE EDAD SEGÚN CALENDARIO MINSAL 
 

Vacuna de Refuerzo para Menores de 55 Años será: Vacuna PFIZER 
(semana 27 de septiembre esquema completo hasta el 4 de abril, Anexo 2)  

 
Vacuna de Refuerzo para Mayores de 55 Años será: Vacuna AstraZeneca y en caso de 

presentar certificado médico que indique la contraindicación se utilizará Vacuna PFIZER 
(semana 27 de septiembre esquema completo hasta el 23 de mayo, Anexo 3) 

 
_________________________________________ 

 
 Se solicita respetar los requisitos obligatorios establecidos en los calendarios 

Ministeriales puede descargarlos en (https://www.gob.cl/yomevacuno/) o revisar los 
Anexos de este comunicado, para así evitar aglomeraciones y molestias al momento de 

vacunación.  En caso de que No cuente con los requisitos obligatorios por parte del 
MINSAL, NO será vacunado hasta cuando cuente con estos. 

 
En caso de que el día que le corresponda la vacunación se encuentre con fila o 

aglomeración se sugiere acudir en horas posteriores o al día siguiente, todo usuario 
rezagado que cuente con los requisitos obligatorios puede vacunarse cualquier día 

posterior a la fecha que le correspondía. 
 

Sin nada más que agregar agradeciendo profundamente el inmenso compromiso y 
colaboración de toda la comunidad por llevar un proceso normal, tranquilo y exitoso 

como lo ha sido hasta la fecha se despide muy cordial y atentamente. 
 

Dirección CESFAM “Dr. Juan Lozic Pérez”  
 

Puerto Natales, 23 – septiembre - 2021 

https://www.gob.cl/yomevacuno/
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Anexos: 
 

Anexo N°1 
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Anexo N°4 

 


