
 

Jueves 14 de enero de 2021 

Estimados funcionarios de los centros de la Red SENAME  

Junto con saludarlos y esperando que tengan una buena jornada, les escribo para informarles cómo 

se realizará el proceso de vacunación contra el Covid 19, el cual inició desde hace unas semanas en 

nuestro país, ubicando como grupo prioritario a los centros de SENAME, junto a otros organismos.  

Esta muy buena noticia significará que en los próximos días, y de acuerdo a la disponibilidad de dosis 

en las distintas regiones, se iniciará el proceso de vacunación para adolescentes y jóvenes sobre los 

16 años, funcionarios/as y trabajadores de centros residenciales y privativos de libertad de la red 

SENAME.  

Este proceso, liderado por la SEREMI de Salud, iniciará en las regiones de Arica y Parinacota, 

Antofagasta, Atacama, Coquimbo, O’Higgins, Ñuble y Aysén, las cuales deben estar preparadas, 

teniendo en cuenta lo siguiente:   

 La vacunación es gratuita y voluntaria, por lo que desde Salud se solicitarán nóminas de las 

personas que manifiestan su disposición a ser vacunadas en esta instancia.  

 

 La aplicación es en dos dosis, separadas por 21 días. Se requiere que quienes tomen la 

primera dosis se comprometan a estar presentes para la segunda dosis en el centro o 

residencia.  

 

 Se recomienda no aplicar esta vacuna en embarazadas y lactantes, y que personas con 

antecedentes de anafilaxia grave a medicamentos o comidas se vacunen de forma 

protegida, es decir, bajo supervisión médica. No hay otro grupo contraindicado. De hecho, 

personas en grupo de riesgo corresponden al tercer grupo de priorización.  

 Las fechas de vacunación se irán anunciando desde las SEREMI de Salud de acuerdo a la 
llegada de nuevas dosis al país. La cadena logística de la vacuna es compleja y muy rápida, 
por lo que debemos estar preparados para reaccionar de forma ágil y efectiva.  

 
Por esto, le solicitamos a cada director o directora de centro o residencia que mantengan una 
nómina actualizada de todas las personas con las que trabajan, indicando quienes quieren 
recibir la vacuna, y si estarán disponibles para recibir la dosis en 21 días. Como no tenemos 
certeza de las fechas específicas, este último punto irá variando, por lo que les pedimos tenerlo 
a la vista. Asimismo, les pedimos informen a sus Direcciones Regionales quiénes serán los 
referentes de cada centro para este proceso, procurando mantener los datos de contacto 
actualizados.  



 
La priorización de nuestros equipos en la aplicación de esta vacuna es un reconocimiento al 
trabajo dedicado, esencial y continuo que realizan día a día al cuidado de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes bajo nuestro cuidado. Por eso, les invitamos a participar de esta 
campaña de vacunación y aprovechar esta oportunidad para seguir cuidándonos entre todos.  
 
Para obtener más información sobre la vacuna, les recomiendo visitar el sitio: 
https://www.minsal.cl/informacion-tecnica-vacunas-covid-19/ .  
 
Un fuerte abrazo,  
 

━━━━━━━━ 

Rosario Martínez Marín  

Directora Nacional  

SENAME 
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