
                                                    

Yo _______________________________apoderado de_______________________________ tomo conocimiento de que el día ________, se 

realizará la vacunación contra el sarampión. Con el objeto de lograr mayor protección en los niños de 1 a 5 años, recuerde que esta enfermedad es 

muy contagiosa y puede ser grave en los niños. 

Nota: A partir del 5°día posterior a la vacunación, en solo algunos niños puede observarse una reacción leve: como fiebre, dolor en el sitio de punción, que son de 

carácter transitorio. 

                                                                                                                                  _________________________  

                                                                                                                                             Firma de Apoderado  
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