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Sabías qué?Sabías qué?

?

En el 2014, se visitaron 86 n el 2014, se visitar  86 
personas de las cuales 67 personas de las cuales 67 
no se encontraban afiliadasno se encontraban afiliada
a ninguna entidad a ninguna entidad 
promotora de servicios de promotora de servicios de 
salud.salud.

En el 2014 se reportaron En el 2014 se reportaron 
62 niños de tu barrio que 62 niños de tu barrio que 
asistían al programa de asistían al programa de 
crecimiento y desarrollo.crecimiento y desarrollo.

El equipo A.P.S le   .   
hizo seguimiento a 3     
embarazadas de tu    
barrio.

Tan solo 3 familias Tan solo  familias 
con niños menores con niños menores 
de 5 años tenían de 5 años tenían 
vacunas pendientes vacunas pendientes 
en el 2014.en el 2014.

  .       
1  personas con tos por 1  personas con tos  
más de 15 días las cuales más de 1  días las cu  
fueron remitidas a una fueron remitidas a u
institución de salud.institución de salud.

         
que se encontraron en que se encontraron en 
Alfonso López 2da Alfonso López 2da 
Etapa, solo 34 Etapa, solo 34 
estaban sin vacunar.estaban sin vacunar.

    
   

Atención Primaria en Salud (A.P.S)

El equipo A. .S le   .   
hizo seguimie to a 3     
embarazadas de tu    
barrio.

3

88 por
ales
na

5

Se visitaron 874 viviendas
en  Ciudadela Floralia.

CIUDADELA FLORALIA 
En el 2014 , 221 personas no 
se encontraban afiliadas a 
ninguna entidad  promotora 
de servicios de salud.

En el 2014 se reportaron 177 
niños de tu barrio que asistían 
al programa de crecimiento y 
desarrollo.

El equipo A.P.S le 
hizo seguimiento a 16 
embarazadas de tu 
barrio.

8 familias con niños 
menores de 5 años 
tenían vacunas 
pendientes en el 
2014.

De 424 perros y gatos 
que se encontraron en 
Ciudadela Floralia II 
Etapa , 35 estaban sin 
vacunar.

El equipo A.P.S encontro 12 
personas con tos por mas de 15  
días las cuales fueron remitidas a 
una institución de salud.

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

entre las calles 72c - 73 y las carreras 9 y 2N



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

Los niños  niñas Los niños  niñas 
deben tener un deben tener un 

ambiente limpio.ambiente limpio.

Recuerda que para Recuerda que para 
que los niños que los niños 
crezcan sanos y crezcan sanos y 
fuertes tienen que fuertes tienen que 
estar protegidos, la estar protegidos, la 
mejor protección mejor protección 
son las vacunas y son las vacunas y 
estas son totalmente estas son totalmente 
gratuitas.gratuitas.

 iños necesitan vacunas para  ñ s necesitan vacunas para 
proteg rse de enfermedades prote e de enfermedades 
peligrosas que ueden traer peligrosas que ue en traer 
complicaciones g aves e incluso, com licaciones g ves e incluso, 

    

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

El hombre debe El hombre debe 
participar en el participar en el 
cuidado del niño/a y cuidado del niño/a y 
de la mujer gestante. de la mujer gestante. 
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Los niños y niñas 
deben tener un 
ambiente limpio.

Todas las mujeres necesitan acceso a la 
atención prenatal durante la gestación, 
a la atención especializada durante el 
parto y apoyo en las primeras semanas 
tras el parto.(OMS)
Fuente : Recuperado el 15 de Junio de 2015, de http://www.who.int

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

Los niños necesitan vacunas para protegerse de 
enfermedades peligrosas que pueden  traer 
complicaciones graves e inculuso,
 provocar la muerte. (Minsalud)

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

Recuerda que para que 
los niños crezcan sanos 
y fuertes tienen que 
estar protegidos , las 
vacunas son la mejor 
protección  y estas son 
totalmente gratuitas.

El hombre debe 
participar en el 
cuidado del 
niño/a y de la 
mujer gestante.


