Metas y Estrategias-Centroamerica y Caribe Hispano
País

Costa Rica

Población Objetivo

Criterios de Riesgo

Niños menores de cinco años

Poblacion con esquemas rezagados

Tipo de Campaña

Vacunas

Meta Poblacional

Total Pop.

Estrategias

Jornadas locales de
vacunación para mejorar
las coberturas, esfuerzos
de communicacion y
educacion en centros de
salud
Organización de las actividades para la celebración de la
Campaña Nacional Antipolio y la Semana de Vacunación en
Las Américas Divulgación de la Campaña Nacional Antipolio y
la Semana de Vacunación en Las Américas a través de medios
masivos de comunicación y soportes educativos. Elaboración
de un video del acto de inicio de la Semana de Vacunación en
Las Américas en una provincia con resultados relevantes en el
programa de vacunación. Realizar la Campaña Nacional de
Vacunación Antipolio en el marco de la celebración de la
500,593 Semana de Vacunación de las Américas.

Aplicacion de la 2da dosis de vacuna
antipolio a los niños menores de 3 años y
de la dodis de reactivacion a los de 9 años
segun esquema nacional de vacunacion
antipolio

Campaña Nacional de
Vacunacion Antipolio

El Salvador

Niños menores de 5 años; escolares; mujeres
embarazadas y en edad fértil

Niños que viven en zonas urbano
marginales, niños que viven en áreas
interfronterizas, que no tienen su esquema
completo de vacunación

Fortalecimiento del
programa regular;
campana de vacunacion
en escolares con Influenza BCG, Rota, Penta, OPV,
Pandemica
Influenza, SPR, DPT

95% de la poblacion (≤ 5 = 50,000;
mujeres embarazadas y en edad fértil =
10,000); 1,600,000 escolares

1,660,000 Vacunación casa a casa, intramural, sitios de concentración

Guatemala

Menores de 6 anyos y mujeres de 15-49 de
municipios criticos* *(por ejemplos campana
de seguimiento)

Bajas coberturas, priorizados por "Cohesion Dos semanas de
Social" y municipios de riesgo para Tetanos intensificacion en servicios OPV, Penta, Rotavirus, SPR, Menores de 1 anyo: 80.000; 1-5 anyos:
de salud y comunidad
DPT, Td
50.000; mujeres: 100.000
Neonatal

Intensificacion de las tacticas, comunicacion social masiva y
230,000 supervision con MRC

Cuba

Honduras

Niños menores de 3 años y niños de 9 años

Menores de 5 anos no vacunados; ninos de
11 anos no vacunados; embarazadas;
puerperas; trabajadores de salud y sevicios
esenciales; enfermos cronicos mayor de 3
anos

Ninos de 6 meses a 4 anos

Acciones básicas en
todo el territorio
nacional

Reforzamiento de la vacunación
permanente: completar esquemas básicos
(BCG, Penta, Hep B, triple viral SRP, Rota,
Antineumococica heptavalente), aplicaion
de refuerzos de la vacuna DPT.

Mexico

Menores de 5 anos

Mujeres de 12 a 44 anos y hombres que
radican en los municipios en fase de ataque

Poblacion susceptible de vacunacion para la
Jornada de Vacunacion en las Americas;
grupos riesgos priorizados para influenza
pandemica
Aplicacion de vacuna antipolio a la
poblacion menores de 5 anos para
mantener erradicada la poliomielitis.
Menores de un ano, so se aplicara a
aquellos que hayan recibido previamente
dos dosis de vacuna inactivada de
poliovirus a traves de la vacuna
pentavalente con componenete pertussis
acelular.

Acciones básicas en
municipios
especificos

Vacunacion antipolio oral
(OPV)

Jornada de Vacunacion en
BCG, Sabin, Penta, Rota,
las Americas; Campana
SRP, DPT, Td, influenza
de Vacunacion con
pandemica
Influenza Pandemica

Semanas Nacional de
Salud

Iniciar o completar el esquema con Td a las
mujeres de 12 a 44 anos, con enfasis en las
embarazadas y hombres que radican en los
municipios en fase de ataque para el control
de tetanos neonatal y no neonatal.

500,593

Menor de 5 anos: 1,045,467
de 11 anos: 16,092;
embarazadas: 170,742
trabajadores de salud: 27,181
de servicios esenciales: 50,000
enfermos cronicos >3anos: 283,052
puerperas: 14,930

Acciones intensivas

BCG, Penta acelular, Hep B,
SRP, Rota, SR, resfuerzo de
DPT, Td, antineumococica
heptavalente
520,917

Reforzamientos del programa permanente de vacunacion

Td

1,080,223

Nicaragua

Niños menores de 5 años, niños de 6 a 14
años, otros grupos: Hombres y mujeres ≥ 15
años

Antipolio, Pentavalente,
Rotavirus, MMR. MR, DPT,
dT

Ninos ≤5: 682,393 antipolio;
60,000 pentavalente; 60,000 rotavirus;
33,000 MMR (grupo de 1 año); 33,000
DPT (grupo de 1 año)
Niños y niñas de 6 a 14 años y otros
grupos: 700,000 dT

Panama

Niños ≤5 años, Niñas de 10 años, MEF,
personas ≥60 años y trabajadores de la salud

Aumentar coberturas en áreas de difícil
acceso

Antipapiloma virus,
antineumococo

Niños <1 año; 1 año; 2 a 6 años'; 7 y mas
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Concertacion de alianzas estrategicas; Planificacion y
programacion de la Jornada y Campana; Promocion de la
Jornada y Campana; Vacunacion por concentracion
poblacional; 5. Monitoreo, Supervisión y evaluación
ACTIVIDADES INTEGRADAS Campaña de vacunación con
1,607,464 Influenza Pandémica Suplementación de Vitamina A

antipoliomielitis oral trivalente 9,394,836

Niños menores de 1 año, áreas con
coberturas no útiles, áreas de difícil acceso;
niños con esquema incompleto con dT;
mujeres en edad fértil, embarazadas, y
hombres y mujeres en condiciones
Jornada Nacional de
laborales de riesgo
Vacunación

Republica
Dominicana

Otros Comentarios

Penta, OPV, DPT, dT, SR

10,475,059 Acciones intensivas
Puestos de vacunación en población concentrada, vacunación
casa a casa en áreas dispersas y de bajas coberturas, brigadas
de penetración en Áreas de difícil acceso, vacunación escolar,
vacunación Ínter fronteriza, administración de Vitamina A,
1,382,393 desparasitación Intestinal, actividades educativas
Promoción y divulgación po los medios de comunicación social
146,166 como radio y tv

Niños <1 año: 3,240; 1 año: 4,811;
2 a 6 años: 25,557; 7 y mas: 83,377
Sub Regional Total

Trabajar de manera coordinada entre provincias de la frontera
Dominicana y de Haití; divulgar la jornada de vacunación en
ambos idiomas y beneficiando a ambas nacionalidades;
registrar la vacunación incluyendo la nacionalidad para evaluar
la Jornada con vacunados de ambos países, en provincias
piloto; integrar personal de apoyo que sea bilingüe (español,
creol) para constituir una red de traductores con experiencia en
vacunación; hacer búsqueda activa comunitaria de
sospechosos de sarampión, rubéola y PFA; establecer alianzas
estratégicas con las organizaciones comunitarias de base en
las provincias de la frontera; intensficar la vacunación con
116,985 brigadas en comunidades que tienen difícil acceso.
16,118,660

Actividades Integradas planeadas incluyen:
Distribución de sobres de "Vida Suero oral";
Informar a las madres y responsable de los
< 5 años sobre la prevención de las
enfermedades diarreicas e infecciones
respiratorias agudas, su manejo en el hogar
y la identificación de los signos de alarma;
reforzamiento de la administración de
Suplementos de Vitaminas y minerales,
Hierro y Acido Fólico a la población en
riesgo; Administración de una megadosis
de vitamina A a la población de seis meses
a 4 años en municipios de riesgo;
administración supervisada de una dosis de
albendazol a la población de 2 a 14 años en
municipios de riesgo; distribución de
información a las MEF sobre la prevención
del tétanos neonatal en los municipios en
fase de ataque; Informar sobre tétanos a la
población residente en municipios de alta
migración que reciba Td.

