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¿Qué es la Fatiga Pandémica? 

Se ha descrito como una tendencia a cansarse de seguir las 

reglas para evitar la propagación de la enfermedad COVID-19. 

 

¿Cómo se manifiesta? 

A pesar de entender y aceptar el riesgo y consecuencias de la 

enfermedad, se expresa como una resistencia a continuar 

acatando las pautas de cuidado y de protecciones personales 

y colectivas, con una eventual pérdida de confianza en las 

medidas implementadas por las autoridades competentes. Lo 

anterior, exacerbado por largo tiempo que estas medidas han 

requerido y la necesidad adicional de volver a etapas o fases 

de mayor rigurosidad y control. 

 

¿Qué hacer para enfrentar este problema? 

La evidencia disponible a la fecha, es que mientras no exista 

un alto porcentaje de la población vacunada a través de las 

diversas vacunas disponibles (con un porcentaje mayor al 70% 

de la ciudadanía inmunizada), el cumplimiento de las medidas  

de protección individual y colectiva es la única herramienta útil 

y confiable. 

Las medidas efectivas siguen siendo: el uso correcto de 

mascarilla, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento 

físico y, el permanecer la mayor cantidad de tiempo posible en 

casa evitando actividades presenciales no indispensables. 

Se sugiere sociabilizar y conversar este tema en familia y con 

amistades para contener, reafirmar y reforzar la importancia de 

continuar cumpliendo, a pesar del cansancio físico y mental 

lógico que produce esta pandemia en todos nosotros. 

Solamente, con resiliencia y unidos podremos vencer a la 

enfermedad. 

 

CAPS VIÑA DEL MAR INFORMA: 

Vacuna Covid19 en CAPS Viña del Mar 
Se informa a nuestros beneficiarios que el Centro de 

Atención Primaria de Salud de Viña del Mar se encuentra 

cumpliendo con el proceso de vacunación contra Covid19 

dispuesto por el Ministerio de Salud, MINSAL, para pacientes 

portadores de patologías crónicas , quienes deben presentar 

su carnet o certificado que acredite la respectiva 

enfermedad. 

HORARIO DE ATENCIÓN  

Lunes a Viernes de 08:30 a 16:30 horas. 

 El orden en el sistema de vacunación se realiza 

mediante entrega diaria de números de atención. 

La cantidad de estos depende de las dosis 

entregadas por el Ministerio de Salud. 

Consulte por disponibilidad diaria de vacunas al 

teléfono: 

32 2573493 

 

 CAPS VALPARAISO INFORMA: 
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