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

Recuerda Algunas
Prácticas Claves...

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.

“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
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Si al niño o niña le
falta alguna
vacuna o alguna
dosis , se debe
llevar al
establecimiento de
salud.
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MINSALUD : Ministerio de Salud y Protección Social

O.M.S : Organización Mundial de la Salud

