
REGIÓN VENADO TUERTO 

DISTRITO CENTROS DE SALUD

AARON CASTELLANOS 
AARON CASTELLANOS : vacunacion domicilios en ambulancia , 
turno mañana adultos, y tarde niños

AMENABAR
AMENABAR: Habilitación de consultorio con salida exterior para 
vacunacion habitual. adultos mayores en domicilios

BERAVEBU: 

BERAVEBU: Habilitación de una habitación con salida 
exterior,llamado telefónico por turnos. vacunacion niños 
vacunatorio habitual por turnos

BOMBAL 
BOMBAL : Vacunacion por turnos previos en diferentes horarios 
niños de 10 a 13 hs . adultos mayores de 07 a 10 hs,

CAFFERATA
CAFFERATA:S e otorgan turnos en diferentes días y horarios 
según grupo etareo. implementan vacunacion en domicilios

CAÑADA DEL UCLE:
CAÑADA DEL UCLE: Vacunacion en cabina sanitaria ubicada a la 
entrada del pueblo, y en domicilios a adultos mayores

CARMEN:
CARMEN: Vacunacion en domicilios adultos mayores y en 
vacunatorio habitual días miércoles y jueves por turnos

CHAÑAS LADEADO

CHAÑAS LADEADO: Vacunacion por turnos 4 personas por turno 
distanciamiento entre las personas de 08 a 12 adultos y de 13 a 
16 niños

CHAPUY
CHAPUY: cito por turnos, adultos mayores en domicilios, 
pediatricos en contraturnos

CHRISTOPHERSEN
CHRISTOPHERSEN: vacunacion en domicilios adultos mayores. 
niñoscitan dando turnos por dia

CHOVET
CHOVET: Por dias y horariosniños lunes,miercoles y viernes de 
13 a 16 horas. adultos mayores vacunacion domicilios

DIEGO DE ALVEAR
DIEGO DE ALVEAR: vacunacion domiciliaria adultos mayores,en 
el s.a.m.c.o habilito vacunacion exclusiva

CARRERAS
CARRERAS: vacunacion a domicilios, resto vacunacion por 
turnos en vacunatorio



ELORTONDO

ELORTONDO : 2 CENTROS SALUD : vacunacion de 09 a 15 
horasniño sano . adultos domicilio vacunan. S.A.M.CO: 
Vacunacion por turnos . en domicilios adultos mayores y 
embarazadas

FIRMAT

FIRMAT: Se habilito un vacunatorio en un centro de salud que 
funciona conjuntamente con personal hospital donde realizan 
vacunacion calendario por un lado y adultos mayores en otro , 
vacunatorio hospital lo mudaron a centro salud . citan por turnos 
adultos mayores, funcionan tres centro de salud FREDIKSON, 
CARLOS CASADO, CARRILLO

GODEKEN
GODEKEN: Horario vacunatorio por la tarde de 16 a 19 y 30 
horas

HUGHES
HUGHES: Lunes,miercoles y viernes de 13 a 16 horas niños por 
turnos,vacunacion a domicilio en adultos

LA CHISPA

LA CHISPA: adultos mayores se cito por turno , vacunacion en 
domicilio en factores de riesgo. vacunacion niños citan por turnos 
,vacunacion niños en otro consultorio .

LABORDEBOY
LABORDEBOY: se realiza vacunacion en domicilios adultos 
mayores, y niños se dan turnos 2 veces por semana

LAZZARINO
LAZZARINO: Muda vacunatorio a un espacio brindado por 
comuna local .turnos

LOS QUIRQUINCHOS
LOS QUIRQUINCHOS:Se armo vacunatorio aparte para adultos 
mayores. niños vacunacion domicilios

MAGGIOLO:
MAGGIOLO: Se dan turnos . vacunatorio con salida exterior, 
niños de 12 a 14 horas. adultos mayores vacunacion domicilios

MARIA TERESA
MARIA TERESA: Vacunacion en domicilios en adultos mayores, 
en vacunatorio por turnos niños de lunes a viernes .

MELINCUE
MELINCUE:Vacunacion en domiciliosentrada exclusiva por otro 
lugar para niños. se otrgan turnos. vacunacion en domicilios

MIGUEL TORRES
MIGUEL TORRES: Habilitacion otro espacio para adultos 
mayores por turnos .niños vacunatorio habitual



MURPHY

MURPHY:vacunacion por turnos,en un centro de salud y en el 
otro se cito exclusivo para niños. vacunacion en domicilios adultos 
mayores

RUFINO

RUFINO: vacunacion habitual niños y adultos en diferentes 
horarios y dias se agrega una extension horaria en centro salud 
con personal hospital . turnos

SAN EDUARDO SAN EDUARDO: Turnos y adultos mayores vacunacion domicilios

SAN FRANCISCO
SAN FRANCISCO: Adultos mayores por turnos,vacunacion 
domicilios,.Niños por dias y horarios

SAN GREGORIO SAN GREGORIO: Turnos telefonicos y vacunacion en domicilios

SANCTI SPIRITU
SANCTI SPIRITU: Acceso detras hospital. llamado telefonico por 
turnos

SANTA ISABEL

SANTA ISABEL: Vacunacion pasillos , habilitan espacios 
exclusivos vacunacion alejados de la consulta de pacientes 
vacunacion domicilios

TEODELINA
TEODELINA: Ptorgan turnos cada media hora en vacunacion 
habitual . adultos mayores vacunacion domicilio

VILLA CAÑAS: 

VILLA CAÑAS: trasladan vacunatorio fuera hospital vacunan por 
turno adultos mayores y niños. vacunacion domicilios a adultos 
mayores

VILLADA
VILLADA : Habilito un consultorio alejado de hospital vaunacion 
por turnos . adultos mayores por turnos

VENADO TUERTO 

VENADO TUERTO : S.A.M.CO: Habilito un consultorio para 
vacunacion . con entrada calle santa fe , sin contacto con ptes, 
demanda espontanea , con turnos y horarios para adultos 
mayores y niños

CAPS :11 CENTROS DE SALUD

CAPS :11 CENTROS DE SALUD : Horario vacunacion de 13 a 15 
horas para adultos mayores en 6 centros de salud , y en otros 4 
centros de 7 a 13 hs o de 7 a 20 horas según horario de cada uno 
para niños exclusivamente. habilitaron CRUZ ROJA : para 
vacunacion adultos mayores, y VECINAL BARRIO ITURBIDE .


