
REGIÓN RAFAELA 

DISTRITO CENTROS DE SALUD

MARIA JUANA Samco Maria Juana : Vacunación Turnos telefónicos: 
03406471795

ZENON PEREYRA Samco Zenon Pereyra, Vacunación de 7 a 13 hs. 25 de mayo 
842

CORONEL FRAGA

Samco Coronel Fraga “Dr José Ismael costa”
Vacunación a adomicilio para  mayores de 65. 
Vacunación para embarazadas y niños son citados en horario de 
8 a 10 hs.
Dirección :Aarón castellano 206
Teléfono; 481088
Horario 7 a 13 hs.

PLAZA CLUCELLAS- Plaza Clucellas:  Vacunación a domicilio.

EGUSQUIZA Samco Eusquiza:  Se otorgan turnos con horarios y separando 
los pacientes por edad y factor de riesgo. 

LEHMANN

Lehmann:  Turnos programados telefónicamente de 7 a 9 y de 13 
a 15 hs-  Teléfonos: 03492407400 - 03492480400

VILA

Turnos programados 
telefónicamente.Teléfono:4393350.Horarios: 7hs a 13hs. 
Dirección: Bv. Romero acuña.155

SUSANA
La estrategia es citar por partes para evitar el aglomerado de 
gente, manteniendo distancia de al menos metro y medio entre 
personas, y busqueda activa en domicilio de casos especiales.



Se especifican estrategías para la vacunación antigripal en el 
Centro de Salud de Presidente Roca.
•        Vacunación domiciliaria a los pacientes considerados de 
riesgo y con dificultades de movilidad física o de traslado. 
Durante la jornada laboral o en contra turno.
•        Se citan de forma teléfonica, generando turnos con día y 
horarios. Se utiliza ésta estrategía para los días martes dentro del 
horario de la jornada laboral del operador (de 6 a 12 horas), ya 
que no hay atención médica y aprovechando el espacio físico con 
el que se cuenta para ambas actividades.
•        El resto de los días se atienden demandas espontáneas.

PRESIDENTE ROCA

•        Vacunación domiciliaria a los pacientes considerados de 
riesgo y con dificultades de movilidad física o de traslado. 
Durante la jornada laboral o en contra turno.
•        Se citan de forma teléfonica, generando turnos con día y 
horarios. Se utiliza ésta estrategía para los días martes dentro del 
horario de la jornada laboral del operador (de 6 a 12 horas), ya 
que no hay atención médica y aprovechando el espacio físico con 
el que se cuenta para ambas actividades.
•        El resto de los días se atienden demandas espontáneas.

*SANTA CLARA DE SAGUIER Vacunaciòn a domicilio a mayores de 60 años . Dirección: 
Echeverria 58 . Teléfono: 3492-490019                    

SAN ANTONIO Vacunaciòn a domicilio: a mayores de 60 años San Martín 98 de 
la localidad de San Antonio, teléfono 03492-491136,



JOSEFINA 

Centro de salud Acapulco.
Dirección: calle  12 esq. 5
Horarios: 8:30 a 12:30 . Prioridad de vacunacion: El equipo de 
salud y bajo el contexto por el virus, mayores de 65 años a 
domicilio acordando turnos vía telefónica. Niños y embarazadas, 
en el horario de 10 a 12 hs, demás grupos de riesgo de 8:30 a 
9:30. 

ESMERALDA
Vacunacion en el Centro de salud (RAFAEL ESCRIÑA 363) de 8 
a 10hs para mayores de 65 años, en caso de no poder concurrir 
se realiza vacunaciòn domiciliaria.  Cel: 3564582431

SAGUIER
Vacunación Domiciliaria.  
Direcciòn del centro de Salud: Buenos Aires y Santa Fe S/N 
Saguier, 3492-486038, horarios de atención de 7 a 13 horas.

SAN VICENTE 

SAMCo San Vicente: 
LUNES MIERCOLES VIERNES:  Adultos de 11 a 17hs
MARTES VIERNES: niños y embarazadas de 11 a 17hs
TELEFONO: 03492-15666161 

ANGÉLICA

Mayores de 65 años de lunes a viernes de 8 a 10 hs. 
Embarazadas y puèrperas martyes y jueves de 9 a 11hs, niños 
de 6 meses a 2 años , mièrcoles de 9 a 12hs : Direcciòn L.N. 
Alem 357:  Tel: 487534



MOISES VILLE- SAN 
CRISTOBAL

       
Vacunación  con  turnos previos  pedidos  por teléfono. Se utiliza 
el mismo vacunatorio distribuyendo los horarios según la edad de 
los pacientes, los días que no hay consultorio en el 
hospital.También se fue a vacunar  al geriátrico local.  En cuanto 
a los adultos mayores  con patologías  y pacientes oncológicos 
vamos a organizarnos para ir a sus domicilios. 

CERES-SAN CRISTOBAL

Se Realiza citas por redes sociales y medios de comunicación.
Formaremos 3 (tres ) equipos de salud (enfermera/admisionista 
para carga)distribuidos en espacios aireados.
Citando:
1.        Embarazadas y puérperas día 01-04-2020
2.        Grupo de riesgo día  02 y 03-04-2020
3.        Niños de 6 meses a 24 meses  día 06 y 07-04-2020-
•        Los 3 (tres ) equipos de salud estaremos abocados a 
vacunar y realizar cargas
•        Dispondremos de seguridad y vigilancia para control y 
organización 
•        (distancia/tiempo de permanencia) de las personas 
concurrentes.


