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Son 28 los puntos de vacunación habilitados por la Red de Atención Primaria de Salud Municipal, con la finalidad de
inmunizar a la población de Alto Hospicio contra el COVID-19 e influenza. Así lo dio a conocer Felipe Godoy, encargado
de Programas Ministeriales del Departamento de Salud de la municipalidad de Alto Hospicio.
Estos puntos se distribuyen como sigue: 14 en el estadio municipal de Alto Hospicio, ubicado en calle El Salitre #3397; 3
en el CESFAM Pedro Pulgar, Los Álamos #3101; 3 en el CESFAM Yandry Añazco, Calle los Lagos #4320, sector Santa
Rosa; 2 en CECOSF EL Boro, Av. Salitrera Domeyko 2281, sector El Boro; 2 en CECOSF La Tortuga, Santa Rosa #3355,
sector La Tortuga; 1 en el Centro Comunitario de Rehabilitación CCR, Isabel Riquelme 3115, sector Autoconstrucción y 3
en vacunación móvil.
Este último, se implementó para aumentar el porcentaje de vacunados en la comuna, llevando a los equipos de
profesionales de la salud, de lunes a viernes, a diversas juntas vecinales y condominios.
La vacunación en terreno en la comuna de Alto Hospicio, se realizará el lunes 19 de abril en la junta vecinal Los Olivos I y
II, ubicada en El Pilón #2288 entre las 10 y las 13 horas, mientras que el martes 20 de abril de 9.30 a 12 horas, se
inmunizará en la junta vecinal Villa 16 de Julio y Unión La Tortuga (Pampa Unión #3621, esquina San Donato).
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En tanto, el miércoles 21 de abril, la vacunación será en el Comité Nuestro Hogar en el Desierto, Ruta A-616 sector
Autódromo, de 9.30 a 12 horas; el jueves 22 de abril en junta vecinal Fuerza Joven, Avenida Circunvalación #3042
esquina Río Petrohué, de 9.30 a 12 horas; y el viernes 23 de abril en la junta vecinal Elena Caffarena, ubicada en Avenida
Jerusalén #3840, sector El Boro.
Es importante mencionar que la vacunación en el estadio municipal se realiza de lunes a viernes de 9 a 15.30 horas,
mientras que los vacunatorios de los recintos de salud cuentan con extensión horaria, atendiendo en el CESFAM Dr.
Pedro Pulgar y el CESFAM Dr. Yandry Añazco, de lunes a viernes, de 8:30 a 19 horas y los días sábados de 9 a 12.30
horas, mientras que en los CECOSF La Tortuga y El Boro, las inmunizaciones se realizan de lunes a viernes de 10 a 15
horas y de 17 a 19 horas.
La población objetivo a vacunar contra el COVID-19 en la comuna de Alto Hospicio es de 90 mil personas, desde los 16
años, quienes deben acudir a los puntos de vacunación según calendario del Ministerio de Salud (MINSAL).
La comuna se caracteriza por tener una población joven, en el rango de 16 a 41 años, sumando a más de 70 mil
personas. Este grupo etario, aún no es considerado en el calendario entregado por el MINSAL.
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