
 

 

 

DETALLES DE LA CAMPAÑA  
DE VACUNACIÓN 2021 
 
 
 
 
 Se entregará cobertura para compras realizadas a partir del 05-04-2021 

 Se otorgará una cobertura del 100%, con un tope de $10.990 por beneficiario.  

 Este beneficio es extensible para el titular y las cargas familiares, que se encuentren 
vigentes en SERMECOOP, al momento de la vacunación.  

 Acceso libre elección, es decir, podrá acceder a la vacuna en centros de salud 
privados y farmacias.  

 El plazo máximo para para reembolsar será de 60 días desde efectuada la prestación; 
salvo al término de la campaña, en cuyo caso el plazo será de hasta 30 días desde 
efectuada la compra.  
 

 Sugerimos informarse oportunamente si necesitará presentar una orden médica, esto 
dependerá de los centros de salud.  Aunque si la requieres y no la tienes, no hay 
problemas, recuerda que cuentas con el servicio gratuito de Telemedicina quienes 
podrán emitir la orden necesaria. 

 

 Ten en consideración que, para vacunarte contra la influenza, debes esperar al menos 
14 días entre el término de la vacunación COVID-19 y la vacunación Influenza, o al 
revés, si primero se vacuna contra Influenza, debe esperar 14 días para iniciar su 
vacunación contra COVID-19. 

 

 
COMO REALIZAR TU REEMBOLSO 

 
1. Mediante nuestra Sucursal Virtual o APP Móvil 
2. Ingresar los datos del beneficiario que requiere la cobertura 
3. Adjuntar la boleta y la orden médica solo si te fue requerida al momento de la 

atención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DOCUMENTO INFORMATIVO 
SOBRE LA INFLUENZA 
 
 
 
 
La Influenza es una enfermedad contagiosa causada por un virus y que se transmiten desde 
una persona enferma al toser, estornudar o mediante las secreciones nasales. Es 
responsable de severas infecciones, especialmente respiratorias, que pueden causar 
complicaciones de gravedad y se manifiesta con algunos de los siguientes síntomas:  
 
 Cefalea. 
 Malestar general que incluye dolor muscular, articulaciones y molestia frente a la luz. 
 Decaimiento. 
 Fiebre alta que, en general, llega a los 39 grados. 
 Tos y dolor al tragar. 
 En algunos casos, también puede ir acompañado de problemas estomacales como 

náuseas, vómito y diarrea. 
 En los niños, hay que estar atento a la presencia de otitis. 

 
Como información adicional queremos informar que el Ministerio de Salud, comenzó su 
campaña de vacunación “gratuita”, utilizando vacuna trivalente.  Compartimos 
información sobre la población objetiva compuesta por los siguientes grupos de personas:  
 
 Todas las embarazas 
 Niños hasta 10 años 
 Mayores de 65 años 
 Pacientes con enfermedades crónicas 
 Trabajadores de la Salud 

 
En el caso de no pertenecer a la población podrás acceder  a la vacuna cuadrivalente, 
que tiene costo en los centros de salud privado o farmacias y puede toda la población que 
no esté incluida en los grupos de riesgo o quien por voluntad opte por esta opción. 
 
 
 
 

 


