
Vacunación contra virus de la Fiebre Amarilla.

Ministerio de Salud

Institución: Ministerio de Salud

Categoría de
servicios:

ATENCIÓN EN SALUD

Nombre: Vacunación contra virus de la Fiebre Amarilla.

Dirección: ESTABLECIMIENTOS QUE APLICAN LA VACUNA DE FIEBRE
AMARILLA:
1. Unidad Comunitaria de Salud Familiar Especializada
Monserrat: 
Vacuna es administrada días Martes y Jueves, se
entregaran cupos antes de las 7:00 a.m.

Dirección: Final 25 Av. Sur Calle a Monserrat 
Teléfono: (503) 2594-8110

2. Unidad Comunitaria de Salud Familiar Tomas Pineda;

Vacuna es administrada día Martes se entregaran cupos
antes de las 7:00 a.m. por orden de llegada

Dirección: 1° Calle Oriente y 1° Av. Sur, No. 4 Santa
Ana
Teléfono: 2484-4100

3. Unidad Comunitaria de Salud Familiar Diaz del Pinal 

Vacuna es administrada día Martes y jueves el numero de
cupos son 30 personas diarias a partir de las 6:00 am

Dirección: 4ª, C. Pte y 8ª Av. Sur, Santa Tecla, contiguo
a UCSF Dr. Carlos Diaz del Pinal
Teléfono: 2229-5288

Horario: Los números son entregados antes de las 7:00 a.m..; se
inicia vacunación a las 7:00 a.m.

Tiempo de respuesta: Conforme a demanda

Área responsable: Directores de Unidades de Salud

Encargado del
servicio:

Area de la Vacunación en unidad comunitaria de salud
familiar

Descripción: Desde el 2011, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
estableció el listado de los países en donde se requiere
la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla,
debido a la existencia de zonas endémicas y/o de
transición, estos países son: 

Los países de Sudamérica (excepto Chile y Uruguay), los
países del continente africano (excepto: Eritrea,
República Unida de Tanzania, Somalia, Santo Tomé y
Príncipe y Zambia), Trinidad y Tobago y Panamá.
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Requisitos generales: Para solicitar la aplicación de la vacuna contra la
fiebre amarilla y la extensión del certificado
internacional de vacunación:
Las personas que deseen vacunarse deben presentarse al
establecimiento de salud en un plazo mínimo de 10 días
antes de su viaje, con los siguientes documentos:

1. Pasaporte vigente o documento único de identidad
(DUI).
2. Itinerario de Vuelo

Costo: $0.00 (SIN COSTO)

Observaciones: La vacuna contra la fiebre amarilla se aplica una vez en
la vida, no requiere refuerzos, por tanto se extiende el
certificado internacional de vacunación una vez en la
vida y tiene validez vitalicia en cualquier país del
mundo.
Se recomienda cuidar su certificado internacional de
vacunación y guarda una copia en un lugar seguro en su
domicilio, para poder tener referencia,en caso de
extravío o deterioro del original, para su reposición en
los mismos establecimientos de salud descritos
anteriormente. Si no se presenta constancia de haber sido
vacunado, el certificado internacional de vacunación se
extenderá previa vacunación.
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