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ABC DE LA VACUNACION COVID -19 
Plan de intervenciones colectivas – Gachancipá, Cundinamarca  

 
03 de agosto de 2021-version 01-2021 

 
 
1. ¿Cómo puedo acceder  a la vacunación en mi municipio? 
 
Actualmente se están desarrollando jornadas de vacunación masiva, en el parque principal, en las cuales 
usted solo deben asistir con su documento de identificación,  no se requiere cita previa. Para los menores 
de 12 a 17 años con comorbilidades, deben asistir al puesto de salud y llevar certificado médico.  
 
2. ¿Cómo es el proceso de vacunación en mi municipio? 
 
Una vez la secretaria de salud del departamento realiza él envió de las vacunas al municipio, ese mismo día 
se programa el desarrollo de la jornada, para ser ejecutada al día siguiente.  
 
3. ¿Todas las personas van a ser vacunadas? ¿Quiénes no? 
 
Actualmente el municipio se encuentra en unificación de etapas, es  decir que se está vacunando a toda la 
población mayor de 18 años. Para el caso de los menores de 12 a 17 años, se están vacunando a menores 
con comorbilidades relacionadas a continuación.  
 

 Enfermedades hipertensivas  
 Diabetes  
 Insuficiencia renal  
 VIH  
 Cáncer  
 Tuberculosis  
 EPOC  
 Asma  
 Obesidad Grado 1, 2 Y 3 (Índice de Masa corporal mayor a 30)  
 En lista de espera de trasplante de órganos vitales  
 Post trasplante de órganos vitales.  
 Enfermedad isquémica aguda del corazón  
 Insuficiencia cardíaca  
 Arritmias cardíacas  
 Enfermedad cerebro vascular  
 Desórdenes neurológicos  
 Síndrome de Down  
 Inmunodeficiencia primaria  
 Esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastornos de ideas delirantes  
 Autismo  
 Trastorno bipolar  
 Discapacidad intelectual y otros trastornos mentales debidos a lesión disfunción cerebral o a 

enfermedad somática  
 Fibrosis Quística  
 Artritis reumatoide  
 Lupus Eritematoso Sistémico  
 Espondilitis Anquilosante  
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 Vasculitis 
 

*Los menores de 12 años, aún se encuentran en estudio clínicos de seguridad que permitan dar vía libre a 
la vacunación de esta población.  

 
4. ¿Cómo hago para acceder a la segunda dosis de mi vacuna? 
 
Usted debe asistir al puesto de salud, en la fecha establecida en su carnet de vacunación, y así completar 
su esquema.  
 
5. ¿Dónde puedo ver las fechas y lugar de jornadas de vacunación? 
 
No hay una fecha o cronograma de vacunación, ya que se desconoce cuándo y cuantas vacunas llegaran al 
municipio. Se invita a la comunidad a estar atentos  en las redes sociales (Facebook, Whats App) emisora 
comunitaria, pagina web de la E.S.E San Antonio de Sesquile y de la Alcaldía Municipal, perifoneo en su 
barrio y vereda, ya que son los medios que se utilizan para informar e invitar a la comunidad  a las jornadas 
de vacunación.  
 
6. ¿Dónde se desarrollan las  jornadas de vacunación en el municipio? 
 
 Parque principal  
 Salones comunales  
 Centro de vida sensorial Gachancipa  

El lugar puede cambiar de acuerdo a la disponibilidad de los espacios y al clima, con la finalidad de 
garantizar seguridad y bienestar a la comunidad. 

 
7. ¿Cuáles son los tiempos de la segunda dosis de las vacunas? 
 

*Estos tiempos pueden cambiar de acuerdo a lineamientos emitidos por Min Salud. 

Biológico Intervalo de tiempo entre la 1 y 2 dosis 

Janssen Única dosis 

Pfizer Población priorizada en etapa 1, 2 y 3 - 21 días 
Población priorizada en etapa 4 y 5 - 84 días 

Sinovac 28 días 

Moderna 28 días 

AstraZeneca 84 días 

 
 
8. ¿En qué consiste el consentimiento informado?  
 
Es un documento a través del cual se informa al usuario sobre el procedimiento que se le va a realizar, los 
riesgos, beneficios y alternativas, este debe de ser firmado de forma consciente y voluntaria, con su firmar 
autoriza la vacunación.  
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9. ¿Una persona puede disentir?  
 
Si se puede, esto quiere decir firmar en caso de no aceptar la vacunación. 
 
10. ¿Es obligatorio vacunarse?  
 
No es obligatorio vacunarse, no será obligatoria la aplicación de la vacuna en el país y cada persona tendrá 
la potestad de decidir si aplicársela o no. Pero recuerde que la vacunación es la única manera que tenemos 
para mitigar y controlar el virus. Recuerde que en el país circulan variantes aún más peligrosas. Está en 
nuestras manos cuidarnos y cuidar nuestra familia y comunidad. 
 
11. ¿Qué efectos secundarios tiene la vacuna? 
  
La vacunación puede desencadenar en los siguientes días posteriores a la vacunación dolor de cabeza 
(cefalea), dolor en las articulaciones (artralgia), dolor muscular (mialgia), fatiga, resfriado; fiebre (pirexias); 
en los siguientes 7 días y con alguna frecuencia enrojecimiento en el lugar de la inyección, inflamación de 
los ganglios (linfadenopatía) y poco frecuente malestar general. 
 
12. ¿Cómo puedo manejar los efectos adversos producidos por la vacunación? 

 
 Para reducir el dolor y las molestias donde recibió la vacuna inyectable: Aplique un paño limpio, frío 

y húmedo sobre el área afectada, Mantenga en constante movimiento el brazo. 
 Para reducir las molestias provocadas por fiebre: Tome bastante líquido, Use ropa liviana, evite auto 

medicarse. 

Consultar al médico: Según los expertos, en la mayoría de los casos es normal sentir dolor o molestias 
causadas por fiebre. Pero si el enrojecimiento o la sensibilidad donde recibió la vacuna inyectable aumentan 
luego de 24 horas, debe consultar de inmediato. Hágalo también cuando los eventos adversos le preocupan 
y parecen no desaparecer con los días. 

13. ¿Cuándo me vacune, puedo dejar de utilizar inmediatamente el tapabocas?  
 
No. El tapabocas y la distancia social seguirán estando recomendadas luego de que la gente se haya 
inmunizado.  
 
14. ¿Mujeres gestantes  (embarazadas) y lactantes pueden vacunarse)? 
 
Si, para el caso de las mujeres en gestación, desde el pasado 23 de julio se inició la vacunación a gestantes 
a partir de la semana 12 hasta el día 40 del pos parto, el biológico utilizado es Pfizer.  
Para el caso de las lactantes, pueden vacunarse con el biológico disponible en el municipio.  

 

15. Si ya tuve covid-19 y me recuperé, ¿debo vacunarme de todos modos contra el Covid- 19?  
 
Sí, debería vacunarse más allá de que haya tenido COVID-19 o no. Esto se debe a que los expertos todavía 
no saben cuánto tiempo dura la protección que el organismo genera después de enfermarse y recuperarse 
del COVID-19. Incluso si se recuperó del COVID-19 es posible, aunque poco frecuente, que pueda volver a 
infectarse por el virus que causa el COVID-19. Los estudios han demostrado que la vacunación proporciona 
un fuerte refuerzo de protección en personas que se han recuperado del COVID-19.  
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16. ¿Me puedo vacunar contra el Covid -19, si tengo una infección por Covid- 19 en curso? 
 
No. Las personas con COVID-19 sintomáticas o asintomáticas, deben vacunarse 90 días luego de haber 
superado la infección, haya o no recibido la primera dosis.  
 
17. ¿Qué hago si perdí mi carne de vacunación contra el Covid 19? 
 
Recuerde el que carnet de vacunación, se convierte en uno de sus  documentos de identificación y hace 
parte de su historial clínico, por eso la importancia de portarlo y guárdalo adecuadamente. En caso de 
pérdida o daño asista al puesto de vacunación para acordar el proceso de reposición.  
 
18. No tengo aseguramiento activo, ¿puedo vacunarme? 
 
Si. Su condición en el aseguramiento al sistema de salud, NO es un impedimento para acceder a este 
derecho. 

 
  
19. ¿Los Extranjeros podrán vacunar en el municipio? 
 
Si. Los extranjeros podrán asistir al punto de vacunación con su PEP permiso temporal de permanencia. En 
el caso de las personas irregulares,  es decir sin PEP, el Ministerios de salud aún está en proceso de emisión 
de los lineamientos de vacunación  para esta población.  
 
20. Recibí la primera dosis de la vacuna en otro municipio, ¿puedo aplicarme la segunda dosis en 
Gachancipá? 
 
Si. Aunque lo ideal es que usted reciba su segunda  dosis en donde recibió la primera. En caso tal de no 
poder desplazarse,  usted podrá asistir al puesto de salud y solicitar la aplicación de la dosis, con previa 
verificación de la disponibilidad del biológico.  

 

 


