
123 niños y niñas 
asistieron al programa 
de crecimiento y 
desarrollo en el año 
2014.

Comuna 1Comuna 1

En el 2014, el 
equipo A.P.S le 
hizo seguimiento 
a 14 embarazadas 
en tu barrio.

En el 2014, se 
encontraron 80 
personas sin 
aseguramiento y 
53 asegurados. 

Estrategia Atención Primaria En SaludEstrategia Atención Primaria En Salud

Vista HermosaVista Hermosa

El equipo de A.P.S 
encontro 9 niños 
menores de 5 años 
con las vacunas 
completas.

Se encontraron 496 
perros y gatos, de los 
cuales 24 no habían 
sido vacunados.  

 Vista 
ermosa se 

encontraron 
durante el 0  
5 personas co  
problemas 
espiratorio

Se visitaron 133        
personas, las cuales  
no se encontraban 
afiliadas a ninguna 
entidad promotora 
de salud.

Estrategia Atención Primaria En Salud (A.P.S)

2014

El equipo A.P.S 
le hizo 

seguimiento a 14 
embarazadas en 

tu barrio.

Se encontraron 5 
personas con 

problemas 
respiratorios

En Vista Hermosa hay 135 
niños y niñas de los 
cuales 123 asistieron al 
programa de crecimiento y 
desarrollo.

525 familias que se 
encontraron en el 

territorio, 
5  tenían niños y niñas 
menores de cinco años 

con las vacunas 
incompletas.

La información presentada corresponde a  la base de datos de la Secretaría de Salud Pública Municipal,Proyecto A.P.S  2014
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Recuerda Algunas Recuerda Algunas 
Prácticas Claves...Prácticas Claves...

   
 

 

Los niños necesitan 
vacunas para protegerse 
de enfermedades 
peligrosas. Estas 
enfermedades pueden 
tener complicaciones 
graves e incluso, provocar 
la muerte. (MINSALUD)

El tratamiento que se le 
debe suministrar a una 
persona con tuberculosis 
es totalmente gratuito y 
debe ser suministrado y 
supervisado por la 
institución de salud.

“Los niños necesitan vacunas para 
protegerse de enfermedades 
peligrosas , estas enfermedades 
pueden tener complicaciones graves 
e incluso provocar la muerte”. 
( MINSALUD) 

Fuente: Recuperado el  15 de Junio de 2015 , de www.minsalud.gov.co

MINSALUD : Ministerio de Salud y Protección Social        O.M.S : Organización Mundial de la Salud

“Todas las mujeres necesitan 
acceso a la atención prenatal 
durante la gestación, a la 
atención especializada durante el 
parto, y a la atención y apoyo en las 
primeras semanas tras el 
parto.” (O.M.S)

Fuente : Recuperado el 15 de Junio de 2015, de http://www.who.int

Si al niño o niña le 
falta  alguna 

vacuna o alguna 
dosis , se debe 

llevar al 
establecimiento de 

salud.


