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21-abril Qué es el Sarampión 

El sarampión es una enfermedad que se contagia al estar en 
contacto con las gotitas de saliva que expulsa una persona enferma 
al hablar, toser o estornudar y puede llegar a ser muy grave. Sin 
embargo, se puede prevenir con la vacunación. 

#VacunarteSalvaTuVida 

El sarampión puede ser grave, 
para prevenirlo lleva a tus hijos e hijas a vacunar

22-abril Qué es la Rubéola

La rubéola es causada por un virus y es contagiosa. En ocasiones se 
presentan síntomas leves o incluso ninguno, sin embargo puede 
causar graves problemas en el bebé, si una mujer embarazada se 
contagia. 

#VacunarteSalvaTuVida 

La rubéola es preenible, vacuna a tus hijos e hijas

del 19 de abril al 25 de junio de 2021

23-abril Vacuna en niños de 1-4 años con 
SRP

Si tus hijos o hijas tienen entre 1 y 4 años de edad, llévalos a recibir 
su siguiente dosis de la vacuna contra sarampión y rubéola.

 #VacunarteSalvaTuVida 

Del 19 de abril al 25 de junio se aplicará la vacuna SRP, lleva a  
tus hijos de 1 a 4 años de edad

24/04/2021 Vacuna en niños de 1-4 años SIN 
vacuna CREAR COPY

Del 19 de abril al 25 de junio lévales a vacunar contra 
sarampión y rubeóla.  ¡No hay pretexto! 

Niñas y niños de 1 a 9 años recibirán su vacuna
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26-abril Vacuna en niños de 1-4 años SIN 
vacuna

Si no has vacunado a tus hijos o hijas de entre 1 a 4 años, llévalos a 
vacunar contra sarampión y rubéola. No dejes pasar la fecha ¡Cuida 
su salud! 

 #VacunarteSalvaTuVida 

Del 19 de abril al 25 de junio lévales a vacunar contra 
sarampión y rubeóla.  ¡No hay pretexto! 

Niñas y niños de 1 a 9 años recibirán su vacuna

27-abril Vacuna en niños de 5 a 9 años

¿Tu hijo o hija tiene entre 5 a 9 años? Les toca su refuerzo de la 
vacuna contra el sarampión y la rubéola. Llévalos a la unidad de salud 
o puesto de vacunación más cercano.  

 #VacunarteSalvaTuVida 

La vacuna es gratuita 

19-abril Duración de la campaña 
19 de abril al 25 de junio 

Del 19 de abril al 25 de junio se vacunarán a todas las niñas y niños 
del país contra el sarampión y la rubéola.

Si tus hijos tienen entre 1 y 4 años de edad llévalos a la unidad de 
salud o puesto de vacunación más cercano. La vacuna es segura, 
eficaz y gratuita.

#VacunarteSalvaTuVida

Campaña de vacunación y seguimiento contra SARAMPIÓN y 
RUBÉOLA

del 19 de abril al 25 de junio del 2021

20-abril Objetivo de la campaña

La campaña de vacunación y seguimiento contra SARAMPIÓN y 
RUBÉOLA, se realiza con el objetivo de proteger a las niñas y niños 
contra el sarampión, la rubéola y las paperas.

¡No lo olvides! Del 19 de abril al 25 de junio se vacunarán a todas las 
niñas y niños del país. Acude a la unidad de salud o puesto de 
vacunación más cercano.

#VacunarteSalvaTuVida

Evitemos el contagio de sarampión y rubéola, lleva a tus hijos a 
vacunar.

28-abril Lugares de aplicación de la vacuna

La campaña de vacunación contra sarampión y rubéola, se llevará a 
cabo del 19 de abril al 25 de junio en todo el país. 

La vacuna es gratuita y se aplica en las unidades de salud o puestos 
de vacunación.

#VacunarteSalvaTuVida

¿Dónde se aplica la vacuna contra SARAMPIÓN y RUBÉOLA?

En las unidades de salud o puestos de vacunación de las 
instituciones del sector salud o en visitas casa a casa en 

algunas localidades del país.



29-abril Vacuna es gratuita

Para proteger a tus hijas e hijos de sarampión, rubéola y paperas, 
llévalos a vacunar. 

¡La vacuna es gratuita!

#VacunarteSalvaTuVida

La vacuna es SEGURA, EFICAZ y GRATUITA.

3-may 	Evitemos el contagio de sarampión y 
rubéola 

La mejor manera de evitar el contagio de sarampión y rubéola entre 
niñas y niños de 1 a 4 años, es vacunándolos contra estas 
enfermedades.

Llévalos a vacunar a la unidad de salud o puesto de vacunación más 
cercano. 
#VacunarteSalvaTuVida

¡Vacúnalos contra el sarampión y rubéola!
del 19 de abril al 25 de junio

4-may Vacuna paperas

Del 19 de abril al 25 de junio se aplicará la vacuna contra las paperas 
a niñas y niños de 1 a 9 años.  

¡Protégelos, lleva a tus hijos a vacunar!
#VacunarteSalvaTuVida

Vacuna contra las paperas a niñas y niños de 1 a 9 años

5-may Libres de sarampión y rubéola, 

Para que nuestros niños y niñas estén protegidos y libres de 
sarampión y rubéola, los debemos vacunar. 
  
Llévalos a la unidad de salud o puesto de vacunación más cercano a 
tu domicilio, la vacuna es gratuita.
#VacunarteSalvaTuVida

Protege a tu hija e hijo
¡Vacúnalos contra el sarampión y la rubéola!

6-may Invitación a acudir a la campaña 

Recuerda que del 19 de abril al 25 de junio se realizará en todo el 
país, la campaña de vacunación y seguimiento contra SARAMPIÓN y 
RUBÉOLA. 

Lleva a niñas y niños de 1 a 4 años de edad a iniciar o complementar 
su esquema de vacunación contra sarampión y rubéola.
#VacunarteSalvaTuVida

Campaña de vacunación y seguimiento contra SARAMPIÓN y 
RUBÉOLA

19 de abril al 25 de junio.

7-may Recordatorio

Aún estás a tiempo, acude con tu hijo o hija de 1 a 4 años de edad a 
la unidad médica o puesto de vacunación más cercano.

¡Vacúnalos contra el sarampión y rubéola!
#VacunarteSalvaTuVida

Campaña de vacunación y seguimiento contra SARAMPIÓN y 
RUBÉOLA

19 de abril al 25 de junio.
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