
¿Dónde puedo acceder a 
los servicios de vacunación 
del Distrito?
En los puntos dispuestos por 
la Secretaría Distrital de Salud 
en toda la ciudad, desde las 8:00 a. m. 
hasta las  4:00 p. m. 
En la página web 
www.saludcapital.gov.co y 
en la Línea Salud para Todos 
(364 9666), puede consultar los puntos 
más cercanos a su lugar de residencia.

Jornadas Distritales 
de Vacunación
Todos los días son de vacunación.
Adicionalmente, la Secretaría Distrital 
de Salud realiza al año cuatro jornadas 
especiales de vacunación, por medio de 
las cuales intensifica sus acciones para 
ampliar las coberturas de vacunación 
en los niños, adolescentes, gestantes y 
adultos mayores de 60 años. 
Estas Jornadas Distritales 
de Vacunación se realizan en enero, 
abril, julio y octubre.

Porque el pasaporte 
para el viaje de su vida 

lo expides tú

Mayores informes en 
www.saludcapital.gov.co

¡Vacúnalo!
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¿Qué son las vacunas?
Son preparaciones biológicas que 
ayudan al organismo a protegerse 
de diversas enfermedades, generando 
inmunidad o estimulando la producción 
de anticuerpos.

¿Por qué son importantes?
Las vacunas son las encargadas 
de proteger al cuerpo de numerosas 
enfermedades que pueden causar 
la muerte, especialmente a los menores 
de cinco años, a los adultos mayores 
y a las mujeres gestantes. 

¿Cómo opera el programa 
de vacunación en Bogotá?
La Secretaría Distrital de Salud 
trabaja en las 20 localidades 
de la ciudad con el Programa 
Ampliado de Inmunizaciones 
(PAI), mediante el cual los padres 
de familia o cuidadores pueden 
llevar a los niños menores 
de 6 años para acceder 
gratuitamente a los servicios de 
vacunación todos los días del año.

¿Qué costo tienen?
Las vacunas incluidas 
en el esquema regular 
de vacunación son GRATUITAS 
para los niños de 0 a 6 años, 
independientemente del 
régimen de afiliación de 
seguridad social, del estrato 
y de las características 
socioculturales de los menores. 

Para los adultos mayores 
y las mujeres gestantes, 
la vacunación en Bogotá 
también es gratuita.

Vacunación familiar gratuita para todas las edades


