VACUNACIÓN CONTRA COVID-19: ESTA SEMANA SE INICIA
INOCULACIÓN A NIÑOS/AS ENTRE 3 Y 5 AÑOS

De acuerdo a la proyección del Censo 2017, la población estimada a vacunar en
Magallanes será del orden de 6.110 niños y niñas.
En dependencias del Gimnasio de la Confederación Deportiva hoy se dio inicio a la
inmunización niños y niñas entre 3 a 5 años con comorbilidades, instancia en donde
Francisco Hidalgo (5 años) y Baltazar Alvarado (3 años) recibieron la vacuna Coronavac del
laboratorio Sinovac, de acuerdo al calendario anunciado por el Ministerio de Salud, el cual
prosigue el jueves 9 de diciembre con la vacunación al resto de los menores de este rango de
edad.
Durante este nuevo hito en la campaña de vacunación regional, estuvieron Autoridades de
Gobierno y Salud regionales junto a los padres de los niños inoculados, quienes agradecieron
la oportunidad de vacunar a los menores. Al respecto, Bárbara Salazar, mamá de Francisco
señaló que:” Como familia estamos muy contentos, lo esperábamos hace mucho tiempo,
cuando nos dieron esta noticia saltamos de felicidad. Francisco vino sin miedo pues le
conversamos de lo que se trata y que la vacuna lo ayudará mucho”, mientras que Francisco
indicó: “Estoy contento, no tuve miedo”.
De acuerdo a la proyección del Censo 2017, la población estimada a vacunar en Magallanes
será del orden de 6.110 niños y niñas de estas edades. Esto permitirá continuar ampliando la
cobertura en la población frente al Covid-19. “Esta vacunación permitirá aumentar la
protección en la comunidad. Tenemos espacios amplios y protegidos por lo que el llamado a
los padres y/o tutores es autorizar la vacuna de sus menores y acudir a los centros de
vacunación”, agregó Vivian Garay, Jefa de Salud Pública de la SEREMI de Salud Magallanes.
La semana ante pasada el Instituto de Salud Pública (ISP) autorizó el uso de la vacuna
CoronaVac, del laboratorio Sinovac, para niños a partir de 3 años. La autorización se basó en
el análisis que realizó la Institución de los estudios efectuados por el laboratorio chino
Sinovac, el cual abarca datos de 100 millones de dosis aplicadas a menores entre tres y 17
años.
Cabe recordar que el comité de expertos del ISP durante la evaluación realizada el 6 de
septiembre de este año, cuando se autorizó la vacunación a partir de los 6 años, solicitó al
laboratorio más antecedentes para analizar la seguridad en el rango etario entre los tres y
seis años. Fue así como el 25 de noviembre se reunió el comité externo e interno, instancia
en la cual se concluyó que los antecedentes presentados por Sinovac y por el Instituto

VACUNACIÓN CONTRA COVID-19: ESTA SEMANA SE INICIA
INOCULACIÓN A NIÑOS/AS ENTRE 3 Y 5 AÑOS

Milenium de la UC respaldan la decisión de ampliar el rango etario.
En la misma línea, la Delegada Presidencial Regional, Jenniﬀer Rojas agregó que: ”Este
proceso de vacunación ha sido exitoso en nuestra región y hoy tras el inicio de los menores
entre 3 y 5 años con comorbilidades aumentaremos la cobertura regional. El llamado es a
seguir cuidándonos, traer a los pequeños a vacunarse y muy importante, mantener las
medidas preventivas como son el lavado de manos, distancia física, ventilación de espacios y
el uso de mascarilla. La pandemia continua pero ahora tenemos muchas más herramientas
para combatirlas”.
En tanto, Ignacio Alvarado, papá de Baltazar (3) concluyó que: “Quisimos vacunar a Baltazar
porque prontamente entrará a una cirugía importante y estaremos mucho tiempo en
hospitales por lo que estábamos esperando por esto”.
En la ocasión se destacó el trabajo llevado a cabo entre Seremi, Servicio de Salud, Atención
Primaria de Salud, municipalidades y privados, para que aunando esfuerzos se haya podido
efectuar esta campaña de vacunación como se ha desarrollado a la fecha, y continuar con
este importante proceso con los nuevos grupos que se han ido incorporando.
Vacunatorios para niños/as en Punta Arenas
En relación a la vacunación del nuevo público objetivo de niños y niñas de 3 a 5 años, se
hace la salvedad que los padres y apoderados pueden concurrir en Punta Arenas a los
siguientes puntos de vacunación:
Horario de 10.00 a 15.30 horas:
•

Escuela 18 de Septiembre.

•

Gimnasio Liceo Bicentenario Luis Alberto Barrera.

•
Casa del Soldado, en Quillota entre José Menéndez y Avenida Colón. (Este último ha
tenido una menor demanda, por eso se reitera que es una buena alternativa para concurrir)
Horario de 10.00 a 15.30 horas, y de 16.00 a 20.30 horas:
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•

Gimnasio de la Confederación Deportiva

El punto de vacunación contra Covid-19 en el segundo piso de Zona Franca funcionará solo
para adultos, y el del primer piso será para mayores de 12 años.
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