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Apreciados Socios:
 
Tal como lo hemos venido informando, el Club Campestre de Cali será sede 
de una Jornada de Vacunación contra el Covid-19 el próximo sábado 5 y 
domingo 6 de junio de 2021 en la Bahía 11, ubicada frente a nuestra 
Fundación. 

Es una alegría comunicarles que por primera vez en nuestra ciudad se 
llevará a cabo este proceso de inmunización en la modalidad drive thru, un 
método eficaz para administrar vacunas de forma segura, rápida y 
cómoda.  Sentimos mucho orgullo que la Clínica Imbanaco haya escogido 
a nuestro Club para ser la sede del plan piloto de este este método que a 
futuro se empleará en otras zonas de la ciudad. 

Gracias a la unión de ambas instituciones, los socios, colaboradores, 
beneficiarios y sus familias podrán ser inmunizados desde la comodidad 
de sus vehículos, en un tiempo aproximado de 30 minutos. Quienes no 
vengan en vehículo,  podrán  vacunarse en puestos fijos ubicados en la 
Bahía 11.

El grupo etáreo que se estará inmunizando corresponde a las personas 
mayores de 50 años, quienes hacen parte de la etapa III del Plan Nacional 
de Vacunación (personas entre los  50 a 59 años de edad). También podrán 
acceder al biológico disponible, las personas que se encuentren 
priorizadas en la aplicación mi vacuna en la etapa III, indistintamente de 
su rango de edad. Reiteramos que el único requisito es que se 
encuentren priorizadas.
https://mivacuna.sispro.gov.co/MiVacuna?v1

Usted puede encontrar el link de inscripción en nuestras redes sociales, en 
la página web, en la APP o recibirlo desde el celular corporativo. Tenga en 
cuenta que al agendar su cita, usted puede escoger la hora de su 
preferencia. 

Para la Junta Directiva, la Gerencia y los Directores del Club, es motivo de 
alegría ser parte de un proceso que contribuye a preservar la vida de todos 
los integrantes de nuestra  comunidad y la de sus familias. 

Atentamente,
 

Rolando R. Rojas
Gerente General

https://mivacuna.sispro.gov.co/MiVacuna?v1


1. ¿Cuándo es la primera jornada de vacunación en el Club?
R// El día sábado 5 y el domingo 6 de junio del 2021 .

2. ¿Cuál es el horario de la jornada de vacunación en el Club?
R// 8:00 a.m. a 12:00 m y  1:00 p.m. a 4:00 p.m.

3. ¿Qué tipo de vacuna van a aplicar en el Club?
R// Pfizer. Les compartimos algunos aspectos de la ficha técnica:

Presentación: Vial multidosis que debe diluirse antes de su uso.

Forma farmacéutica: Concentrado para solución inyectable. La 
vacuna es una solución congelada de color blanco a blanquecino.

Indicaciones terapéuticas: Inmunización activa para prevenir el 
COVID-19 causado por el virus SARS-CoV-2, en personas de 16 
años o más. 

Tecnología ARN mensajero

100% eficaz para prevenir la enfermedad grave y la muerte.
95% para prevenir contagiós del COVID-19

4. ¿Dónde debo inscribirme para vacunarme en el Club?
R//  A través del siguiente link: https://bit.ly/3fSutyp

5. ¿Dónde está ubicado el punto de vacunación en el Club?
R// Bahía 11 del parqueadero principal (Frente a la Fundación).

6. ¿Si tengo dificultades para inscribirme, alguien puede ayudarme? 
R// Sí. En el área de Salud Ocupacional del Club, PBX: 333 60 00
extensiones 249 - 350.
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7. ¿Si voy a vacunarme a pie, cómo es el proceso?
R// En la misma zona de vacunación habrá puntos fijos para quienes 
no lleguen en vehículo.

8. ¿Quiénes se pueden vacunar el  sábado 5 y  domingo 6 de junio 
en el Club?
R// En esta fase, personas mayores de 50 años, porque corresponde a 
la etapa 3 del Plan Nacional de Vacunación el cual contempla 
personas entre los 50 a 59 años. También podrán acceder al biológico 
disponible, las personas que se encuentren priorizadas en la 
aplicación mi vacuna en la etapa III, indistintamente de su rango de 
edad. Reiteramos que el único requisito es que se encuentren 
priorizadas. en el punto de vacunación debe presentar el pantallazo 
de que usted esta priorizado.
https://mivacuna.sispro.gov.co/MiVacuna?v1

9. ¿Si me dio Covid-19, cuántos días debo esperar para vacunarme?
R//  90 días

10. ¿Qué efectos segundarios  podría tener después de recibir la 
     vacuna?
R// Los signos y síntomas sistémicos, como fiebre, fatiga, dolor de     
cabeza, escalofríos, mialgia y artralgia, pueden ocurrir después 
de la    vacunación COVID-19. Algunos indican que la mayoría de 
los signos  y síntomas sistémicos posteriores a la vacunación son 
de intensidad leve a moderada, se producen dentro de los tres 
primeros días de la  vacunación (el día de la vacunación y los dos 
días siguientes, con la    mayoría, el día después de la vacunación). 
Estos se resuelven dentro de los 12 días posteriores a la aparición, 
y son más frecuentes y graves después de la segunda dosis y 
entre las personas más jóvenes en comparación con las personas 
mayores de 55 años) La tos, la dificultad  para respirar, la rinorrea, 
el dolor de garganta o la pérdida de sabor u olor no son 
consistentes con los síntomas posteriores a la vacunación, y en su 
lugar pueden ser síntomas de SARS-CoV-2 u otra infección.

https://mivacuna.sispro.gov.co/MiVacuna?v1


11. ¿En qué consiste el consentimiento informado?

R//El consentimiento informado es un documento a través del  cual se 
informa al usuario sobre el procedimiento que se le va a realizar, así 
como los riesgos, beneficios y alternativas. Este proceso de 
información y comprensión culmina con la firma del formulario escrito 
de consentimiento informado, un documento donde el paciente 
autoriza la realización de la atención en salud.

Fuente de información: Manual de la Dirección de Servicios 
Ambulatorios Clínica Imbanaco Grupo Quirón Salud

Encuentre mayores informes y el documento del Punto móvil 
de vacunación Drive - Thru Clínica Imbanaco y Club Campestre 
de Cali en www.campestrecali.com y en la sección de noticias 

de nuestra APP.

https://campestrecali.com/

