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FECHA: 28 de mayo 2021 
 
PARA: Padres de familia estudiantes grados 
Preescolar, Primaria y 6° 
 
ASUNTO: Campaña de vacunación contra 
sarampión y rubéola a niños y niñas de uno a 
10 años 
 
Apreciados padres de familia 
 
 
Reciban un cordial saludo de parte de los directivos y docentes del colegio. 
 

Atendiendo a la solicitud enviada por la secretaria de educación, enviamos una cordial 

invitación a la Campaña Nacional de Vacunación contra Sarampión y Rubeola, la cual 

tiene como objetivo mantener el plan de eliminación del sarampión en la ciudad y en el país. 

La vacunación está dirigida a todos los niños y niñas nacidos a partir del 1 de enero de 

2010 hasta el 31 de diciembre de 2019, es decir todos los que tienen edades entre uno 

a 10 años, a quienes se les administrará una dosis adicional de la vacuna contra el 

sarampión y la rubéola. Se puede consultar el punto de vacunación en el 

siguiente enlace de la página de la Secretaría Distrital de Salud, en donde 

digitando su dirección podrá observar los puntos de vacunación más cercanos, 

dirección y teléfono de contacto: 

 https://sdsgissaludbog.maps.arcgis.com/apps/Directions/index.html?appid=7bbe7d408bbc4a739e7

b3efa41515b90   

Adicionalmente, informamos algunas características de la vacuna que se utiliza, 
precauciones y posibles efectos, según la secretaria de salud: 

1. Durante la campaña se usan vacunas que cumplen requisitos de calidad y seguridad 

de acuerdo con las normas vigentes.  

 

2. La vacuna contra sarampión rubéola es inyectable, se aplica en la parte superior del 

brazo.  

https://sdsgissaludbog.maps.arcgis.com/apps/Directions/index.html?appid=7bbe7d408bbc4a739e7b3efa41515b90
https://sdsgissaludbog.maps.arcgis.com/apps/Directions/index.html?appid=7bbe7d408bbc4a739e7b3efa41515b90


3. La vacuna contra sarampión y rubéola no presenta generalmente efectos 
secundarios, dado que la mayoría de los niños y niñas han tenido una aplicación 
previa de la vacuna de triple viral (sarampión, paperas y rubeola). Si nunca se ha 
recibido esta vacuna se podría presentar: en el 10% de las y los vacunados, a los 8 
y hasta 12 días después de vacunarse, síntomas como: fiebre, un brote pequeño en 
el cuerpo y dolor en articulaciones. Estos síntomas duran de dos a tres días, no 
generan incapacidad y ceden generalmente sin necesidad de medicamentos.  

 

4. Las vacunas están contraindicadas o requieren indicación médica previa en 
las siguientes situaciones: 

o Personas inmunosuprimidas (es decir que presentan baja severa en su sistema de 
defensas) por enfermedad como infección con VIH, SIDA, leucemias, cáncer o con 
tratamientos inmunosupresores (corticoides, quimioterapia, radioterapia).   

o Reacciones alérgicas graves a los componentes de la vacuna, entre ellos la 
neomicina, o por reacciones alérgicas anteriores con esta misma vacuna.   

o Fiebre alta (>38.5ºC) al momento de la vacunación.  
 
 

5. No son contraindicaciones para vacunarse presentar: 

▪ Alergia a la penicilina  
▪ El uso de antibióticos  
▪ Infecciones agudas  
▪ Tos, resfrío y/o diarrea  

 
6. Las vacunas que suministra el estado son GRATUITAS. 

 

Recuerden que es una decisión voluntaria de los padres de familia participar en esta 

campaña.  

 

Cordialmente, 
 
 
 
NELLY LOZADA MELO 
         Rectora 
Mag. Dirección y Gestión de Instituciones Educativas 
 
 

  


