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¿En qué
PARA TENER EN
BIENESTAR
PLUS
estamos?
COMFACHOCÓ CUENTA
RENDICIÓN DE CUENTAS
COMFACHOCÓ EPS
La rendición de cuentas de una EPS, es una herramienta de
control social que implica el suministro de información de la
gestión y sus resultados a la comunidad. Este proceso tiene
como finalidad la búsqueda de la transparencia y la retroalimentación desde la perspectiva ciudadana para, a partir
de allí, lograr la adopción de medidas tendientes al mejoramiento y materializar el principio constitucional dado que
Colombia es un Estado participativo y la consagración de la
transparencia como uno de los principios del Sistema General de Seguridad Social que exige que las relaciones entre
actores sean públicas, claras y visibles. La cita es el próximo
28 de septiembre a las 2: 00 p.m. a través de la plataforma
ZOOM ¡Los Esperamos!

RENDICIÓN
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COMFACHOCÓ EPS
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¿POR QUÉ DEBES CUMPLIR CON
EL ESQUEMA DE VACUNACIÓN?
¿Qué son las vacunas?
Las vacunas son muy importantes para el cuidado de la salud de
toda la comunidad, ya que son las encargadas de protegernos de
numerosas enfermedades muy graves que afectan sobre todo a los
niños y a las niñas. Las vacunas se obtienen inactivando o debilitando el microorganismo que causa la enfermedad, para que cuando
se aplique a una persona, el cuerpo produzca defensas contra esa
enfermedad, las cuales lo protegerán de padecerla.
¿Por qué debo vacunar a mi hijo?
Los niños necesitan vacunas para protegerse de enfermedades
peligrosas. Estas enfermedades pueden tener complicaciones
graves e incluso, provocar la muerte.
¿Son seguras las vacunas?
Sí, son muy seguras. Sin embargo, hay que tener precauciones con
algunas, las cuales serán indicadas al momento de la vacunación.
El esquema de vacunación de Colombia está avalado por la Sociedad Colombiana de Pediatría (SCP) y la Asociación Colombiana de
Infectología (ACIN), entre otras. Los riesgos de contraer una enfermedad grave por no administrar la vacuna son mucho mayores que
el riesgo de que la vacuna produzca una reacción grave.
La EPS Comfachocó, invita a toda su población afiliada susceptible
a vacunas a visitar los puntos de vacunación donde normalmente
reciben atención, ya que a pesar de la emergencia sanitaria los
servicios de vacunación están funcionando normalmente.

TE ESPERAMOS EN:
DEMÁS
MUNICIPIOS

QUIBDÓ
Hospital
Ismael
Roldan
Valencia Sede Principal B/
Rosales Calle Principal.
7:00 a.m. – 2:00 p.m.

El centro de Salud u
Hospital de tu municipio de residencia
donde normalmente
recibes atención, de
lunes a viernes de 8:00
a.m. a 12:00 m. y de
2:00 a 5:00 p.m.

Centro Salud San Vicente.
7:00 a.m. – 2:00 p.m. Jornada
continúa
IPS Comfachocó Sede CLL
30 N. 4-30
7:00 a.m. – 2:00 p.m.
Jornada continua

EN COMFACHOCÓ EPS PUEDES TOMARTE TU
PRUEBA ANTÍGENO PARA COVID-19
¿Qué es la Prueba Antígeno para COVID -19?
Es un método de diagnóstico alternativo para SARS-CoV-2
(COVID-19), de acuerdo con la literatura científica es un poco
menos sensible que la RT-PCR, pero normalmente es más rápida
y fácil de implementar en los laboratorios clínicos (en menos de
30 minutos se obtiene el resultado). Se ha demostrado una alta
sensibilidad y una muy buena especificidad en las validaciones
secundarias realizadas en el país a las pruebas evaluadas en la
infección temprana (hasta 11 días después del inicio de síntomas).
La muestra que se requiere para estas pruebas es a través de
hisopado naso faríngeo. Ha sido aplicable en otros países como
Corea a nivel comunitario, clínicas ambulatorias, puntos de
aislamiento y en hospitales.

Vienes presentado
SÍNTOMAS COMO
Fiebre
Tos Seca
Pérdida de sentido de
olfato y gusto
Flema
Amarilloverdosa

COMFA
CHOCÓ

Fatiga
Malestar General

Y además estuviste en contacto con una persona con diagnostico covid-19 positivo y eres afiliado a la EPS Comfachoco, en
24 horas te garantízamos el resultado ¡Te invitamos que nos
contactes o te acerque a nuestras IPS , pregunta por la prueba
de Antígeno para covid-19!

Te sorprenderás Anímate
Recuerda un diagnóstico a tiempo es un tratamiento oportuno

LLÁMANOS Ó
ESCRÍBENOS

3152260591

3155900691
3153549248

a las siguietes líneas

RECOMENDACIONES SI TIENES QUE AISLARTE
EN CASA
1. No salir del hogar, no tener visitas, ni realizar o participar de eventos sociales, tales como fiestas y encuentros.
2. Mantener dos metros de separación de los otros
miembros del hogar cuando se encuentre en compañía.
3. Mantener las siguientes medidas básicas personales:
A.Realizar higiene de manos
frecuente con agua y jabón
o solución de alcohol.

B.Realizar higiene de manos
frecuente con agua y jabón
o solución de alcohol.

C. En caso de estornudar o toser,
cubrir la nariz y boca con pañuelo
desechable, tapabocas o el
antebrazo

C. Si lo requiere, usar pañuelos
desechables y eliminarlos en bolsas
plásticas dentro de un basurero con
tapa.

D. Ocupar una habitación solo, con
ventana para mantener una
ventilación frecuente

Mantener ambientes limpios y ventilados

Limpiar y desinfectar frecuentemente
superficies como veladores, mesas, baños u
otras superficies que toca a diario

Dentro de su hogar puede realizar sus
actividades habituales, cumpliendo las
recomendaciones

Recuerde que todos los días que dure el aislamiento domiciliario (cuarentena) debe estar atento a la aparición de síntomas sugerentes de infección
respiratoria, tales como fiebre, dolor de garganta, dolores musculares, tos y
dificultad para respirar.

¿Cuánto durará el aislamiento domiciliario (cuarentena)?
El aislamiento domiciliario (cuarentena) durará 14 días, desde que estuvo
en contacto con una persona con COVID-19 en su periodo sintomático
o desde la fecha de salida de un país que tiene un brote activo de
COVID-19. El tiempo del aislamiento domiciliario (cuarentena) está determinado por el periodo de incubación del SARS-CoV-2.

Si presenta síntomas urgentes de infección respiratoria o fiebre, debe
llamar al teléfono (3165763717) o dirigirse al centro de salud más cercano

#EnComfachocoNosCuidamos

¡ EN LA EPS COMFACHOCÓ ESTAMOS CONTIGO!
Es importante tener a la mano las siguientes líneas, el COVID
19 es una realidad que puede afectar a cualquier persona,
siempre la mejor alternativa será evitar el contagio siguiendo
todos los protocolos de bioseguridad, pero en caso de
adquirirlo recomendamos comunicarte para recibir asesoría

6 Septiembre: Día del Fonoaudiólogo
8 Septiembre: Día Internacional de la Alfabetización
15 Septiembre: Día del Gerontólogo
17 Septiembre: Día de Amor y Amistad
26 Septiembre: Día de la Seguridad Social
26 Septiembre: Día del Químico Farmacéutico
26 Septiembre: Día de las Relaciones Públicas
27 Septiembre: Día del Turismo
28 Septiembre: Día del Vendedor
29 Septiembre: Día Internacional del Café

FECHAS

ESPECIALES

