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 Puebla, Pue., a 25 de junio de 2022 

BOLETÍN No. 171/2022 
 
 

Iniciará jornada de vacunación en Puebla capital para menores de 5 a 11 años 
 
-La aplicación del biológico pediátrico será del martes 28 al jueves 30 de junio  
 
-Los detalles podrán consultarse en la liga: 
https://previenecovid19.puebla.gob.mx/vacuna y en las redes sociales oficiales 
 
 
CIUDAD DE PUEBLA, Pue. - Las instituciones que integran la Brigada Correcaminos (SEDENA, 
Bienestar, ISSSTE, IMSS, ISSSTEP y Servicios de Salud) llevarán a cabo, del martes 28 al 
jueves 30 de junio, la jornada de vacunación contra la COVID-19 para menores de 5 a 11 
años 11 meses cumplidos en Puebla capital.  
 
Los grupos de edad convocados son:  
 

• Niñas y niños de 5 a 11 años 11 meses. 

• Rezagados mayores de edad que por primera vez serán inmunizados. 

• Tercera dosis (refuerzo) para 18 años y más. 
 
Las instituciones convocantes señalan que para esta jornada estarán disponibles CUATRO 
módulos de aplicación del biológico Pfizer: hospitales General del Sur y para el Niño 
Poblano (HNP), el Centro de Salud Urbano Francisco I. Madero, así como el Centro 
Expositor y de Convenciones Puebla en la zona de Los Fuertes, que será el masivo. Todos 
estos puntos funcionarán en un horario de 08:00 a 16:00 horas, los tres días mencionados. 
 
Asimismo, indican que los menores deberán ir acompañados de un solo padre o tutor para 
ingresar; además solicitan a los adultos respetar los lineamientos establecidos como: DÍA 
de acuerdo con la letra inicial del primer apellido y, LUGAR con base a su localidad y/o 
colonia, los cuales podrán consultar en la siguiente liga: 
https://previenecovid19.puebla.gob.mx/vacuna, así como en las redes oficiales: 
@SaludGobPue (Twitter), Secretaría de Salud Puebla (Facebook), @SEPGobPue (Twitter) y 
Secretaría de Educación (Facebook). 
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Día  Inicial del primer apellido  

Martes 28 de junio  A, B, C, D, E, F, G, H, I 

Miércoles 29 de junio J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q 

Jueves 30 de junio   R, S, T, U, V, W, X, Y, Z 

 
 
Para esta jornada, la Brigada Correcaminos menciona que los padres de familia deben tomar 
en cuenta que los menores que hayan sido vacunados con algún otro esquema de 
tratamiento viral 14 días previos (excepto influenza) o tengan un cuadro activo y/o que 
continúen con síntomas de SARS-CoV-2, presenten temperatura corporal mayor a 38° C y 
tengan trastornos de tipo hemorrágico, no podrán recibir la vacuna por seguridad. 
 
 
Requisitos primera dosis pediátrica 
 
•    Tener 5 años cumplidos hasta 11 años con 11 meses. 
•    Llevar impresa la carta de consentimiento informado. 
•  Llevar su hoja de registro con código QR que podrán descargar en la página de 
https://mivacuna.salud.gob.mx.  
•    Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 
•    Identificación oficial con fotografía del padre o tutor. 
•    Comprobante de domicilio, original y copia, no mayor a tres meses. 
 
 
Requisitos para recibir primera dosis (rezagados) y tercera dosis refuerzo (18 años y más) 
 
•    Llevar hoja de registro para el refuerzo con código QR que podrá descargarse en la página 
de https://mivacuna.salud.gob.mx.  
•    Presentar comprobante de segunda dosis para aplicación del refuerzo. 
•    Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 
•  Identificación oficial con fotografía (INE, cartilla militar, constancia de identidad o 
pasaporte o algún otro documento que acredite su edad, como acta de nacimiento). 
•    Comprobante de domicilio, original y copia, no mayor a tres meses, y lapicero tinta azul. 
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Las reacciones secundarias que pueden presentarse en el momento de la vacunación son: 
dolor en el sitio de inyección, fatiga, fiebre, dolor de cabeza, muscular y de huesos, los 
cuales pueden ser de intensidad moderada y podrán tratarse únicamente con 
paracetamol. En caso de que persistan las molestias es necesario acudir a la unidad médica 
más cercana. 

 
 
 

MUNICIPIO PUNTO DE  VACUNACIÓN DOMICILIO 

PUEBLA 
Centro Expositor 

Avenida Ejército de Oriente, número 100, 
Centro Cívico Cultural 5 de Mayo, zona de Los 

Fuertes, Pue. 

PUEBLA 
Hospital para el Niño Poblano 

Boulevard del Niño Poblano, número 5307, 
colonia Concepción la Cruz, San Andrés Cholula 

 PUEBLA  
Centro de Salud Urbano Francisco 

I. Madero 
Calle Ignacio Zaragoza número 70, colonia 

Francisco I. Madero, Puebla, Pue. 

PUEBLA 

Hospital General Del Sur “Dr. 
Eduardo Vázquez N” 

Antiguo Camino a Guadalupe Hidalgo, número 
11430, entre 145 Poniente y 15 Sur, San 

Bernabé Temoxtitla 


