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TERCERA SEMANA NACIONAL VACUNACIÓN INFANTIL EN SANTIAGO TULANTEPEC


Como parte de las actividades de la Tercer Semana Nacional de Salud 2018 las diferentes
dependencias del Sector Salud de Tulantepec se coordinan para atender a la niñez
santiaguense.

Del 06 al 19 de octubre realizarán la tercera semana nacional de vacunación “Mientras tú los
quieres, las vacunas los protegen” en distintas zonas del municipio de Santiago Tulantepec como
parte de las actividades y servicios que el sector salud brinda y con los que pretende atender a
mujeres embarazadas y recién nacidos hasta jóvenes con 14 años cumplidos.
Los servicios que ofrecerán son: vacuna oral contra poliomielitis (Sabin) a niñas y niños de 6
a 59 meses, siempre y cuando tengan dos dosis previas de vacuna pentavalente acelular; vacuna
tripe viral (SRP) segunda dosis de refuerzo a los niños y niñas de nuevo ingreso a la institución
primaria, que no han recibido la segunda dosis de este biológico, y niños y niñas de 6 años de edad
no inscritos en el Sistema Educativo Nacional, que no han recibido la segunda dosis de este
biológico.
Aplicarán primera dosis de vacunación contra Virus de Papiloma Humano (VPH) a niñas de
5° de primaria y de 11 años no escolarizadas (Cohorte 2018). La segunda dosis se aplicará en la 2°
Semana Nacional de Salud del 2019. Ofrecerán el refuerzo de la vacuna permanente: completar
esquemas básicos (BCG, Pentavalente acelular, anti hepatitis B, Triple viral SRP, anti-rotavirus, anti
neumocócica conjugada), aplicación de vacuna anti influenza (de acuerdo a disponibilidad),
refuerzos de la vacuna DPT y Td en adolescentes y adultos.
De igual modo, pretenden otorgar protección contra tétanos neonatal en embarazos
mediante la administración de una dosis de Td o Tdpa; distribuir un sobre de “Vida Suero Oral” a
cada una de las madres y responsables de los menores de cinco años que entren en contacto con
los Servicios de Salud, en las unidades médicas; ministrar una megadosis de vitamina “A” a la
población de 6 meses a 4 años y ministrar mediante supervisión dosis de (400 mg) de albendazol a
la población de 2 a 14 años para prevenir las enfermedades diarreicas.
Las fechas de atención son: del 06 al 19 de octubre en el Centro de Salud de San José de
08:00 a 14:30 horas; el 08 y 09 de octubre en el Dispensario médico de la colonia Felipe Ángeles de
09:30 a 14:30 horas; en Las Camelinas la atención será el 10 y 11 de octubre de 09:30 a 14:30 horas
a un costado de la Iglesia del pueblo; el 12 de octubre será en Satélites de 09:30 a 14:30 horas en
casa de la señora Brenda, ex delegada de la colonia.
El 12 atenderán a las colonias 2 de enero en la guardería Adonai en un horario de 09:00 a
11:00 horas, en Raúl Lozano de 09:00 a 11:00 horas en el preescolar Itzama y de 11:00 a 13:30 horas
en la Escuela Primaria “Benito Juárez”. En San Miguel Huatengo atenderán de 09:30 a 10:30 horas
en la Escuela Primaria y de 10:30 a 12:30 horas a un costado de la primaria.
El día 13 darán atención en Copusi de 09:00 a 13:00 horas, en la colonia Raúl Lozano de
09:00 a 13:00 horas en Casa de Salud y en Bosques de Santiago en la calle Molango esquina con
Romeros de 09:30 a 14:30 horas.
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El 14 de octubre en Habitacional del bosque en Caseta de vigilancia de 09:30 a 14:30 horas.
El 15 EN Dina Habitacional de 09:30 a 14:30 horas en casa del delegado; en la colonia 5 de mayo de
09:30 a 10:30 horas en la caseta; en la colonia Álvaro Obregón en la casa del delegado de 09:30 a
11:00 horas; en La Florida en la panadería con cortina verde de 11:30 a 13:30 horas; y en La Joya de
09:00 a 11:30 horas en la Tienda de costumbre.
El 16 de octubre en Mimila de 12:00 a 14:00 horas; Exquitlán de 09:30 a 11:00 horas en la
casa del delegado; Viznaguero y Charco de 09:30 a 13:30 horas en casa del delegado; y Arboledas
de Santiago en Naranjos #9 de 09:30 a 14:30 horas.
El miércoles 17 de septiembre atenderán en la Colonia Emiliano Zapata de 09:30 a 14:30
horas frente a la Primaria Tierra y Libertad; y en las colonias Alta Luz, Sayola y Puente de Ahila de
09:00 a 13:30 horas en casa de los delegados.
El 18 de octubre en Agrícola oriental de 09:30 a 12:30 horas en casa del delegado; en
Emiliano Zapata de 09:30 a 14:30 horas en casa de la señora Modesta; en Explanada y Campamento
de 09:30 a 13:30 horas en CONAFE y en la primaria dela colonia San Isidro de 09:30 a 13:30 horas.
Para finalizar la campaña acudirá el viernes 19 a San Pedro Huatengo de 09:30 a 14:30 horas
en CONAFE; Francisco Villa en casa de la delegada de 11:30 a 13:00 horas, Lázaro Cárdenes de 09:00
a 13:00 horas frente a la capilla, y en la colonia Vicente Guerrero de 09:30 a 13:00 horas en la cancha.
La Tercer Semana Nacional de Salud es un trabajo conjunto entre la Secretaría de Salud
estatal, Jurisdicción No. 2 de Tulancingo y el área de Sanidad de Santiago Tulantepec.
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