
 

 
Sabaneta, abril 24 de 2015 

 
Niños de Sabaneta celebrarán su día con juegos y va cunación   

• Entre las 8 a.m. y 1 p.m. se realizará 
la jornada recreativa en el Bulevar 
Fundadores. 

• Las tiqueteras para este evento se 
pueden conseguir a partir de las 8 
a.m. en el Palacio Municipal. 

• Además de juegos, dulces y 
espectáculos los niños podrán 
ponerse al día con su esquema de 
vacunación. 

  

Este sábado 25 de abril los niños de Sabaneta se encontrarán frente al Palacio Municipal 
para participar de la celebración del Día Nacional de la Niñez y la Recreación y ponerse al 
día con las vacunas en la Jornada de Vacunación “Refuerza tu Poder”. 
 
La cita que se llevará a cabo entre las 8 de la mañana y 1 de la tarde, en el Bulevar 
Fundadores (Carrera 45 con Calles 70 y 74 sur), estará amenizada por juegos, dulces y 
un show central que llamará la atención de grandes y chicos. 
 
Para participar de las actividades los niños menores de 10 años deben reclamar la 
tiquetera de ingreso a las atracciones el sábado 25 de abril a partir de las 8 de la mañana. 
Los mayores de 8 años deben presentar  el documento de identidad. 
 
La Celebración estará acompañada por la Jornada de Vacunación “Refuerza tu Poder” 
que iniciará a las 8 de la mañana del sábado 25 en los diferentes puntos de vacunación 
dispuestos en la localidad y finalizará el 2 de mayo. 
 
La Secretaría de Familia y Bienestar Social invita a los padres de familia a acompañar a 
sus hijos en este grato momento que realiza la Administración de la Alcaldesa Luz Estela 
Giraldo Ossa. Así mismo la Secretaría de Salud les recuerda la presentación del carné de 



vacunación a fin de completar el esquema correspondiente. 
 
Sobre el Día de la Niñez y la Recreación: 
 
El Día de la Niñez y la Recreación se estableció mediante la Ley 724 de 2001 “Con el 
objeto de realizar un homenaje a la niñez colombiana y con el propósito de avanzar en la 
sensibilización de la familia, la sociedad y el Estado sobre su obligación de asistir y 
proteger a los niños y niñas para garantizarles su desarrollo armónico e integral”. Esta 
celebración se realiza el último sábado de abril. 
 
Sobre la Jornada de Vacunación “Refuerza tu Poder”:  
 
La jornada estará dirigida a: 

• Los niños y niñas de 0 a 5años de edad 
• Niños y niñas entre 6 y 23 meses: Se realizará vacunación a todos los niños entre 

6 y 23 meses de edad con una o dos dosis, de acuerdo al esquema de vacunación 
de influenza y el antecedente vacunal. 

• Mujeres gestantes a partir de la semana 14, para influenza estacional 
• Mujeres gestantes a partir de la semana 26, para vacunación con una dosis de 

TdaP 
• Adultos de 50 años y más para vacunación con una dosis de influenza estacional 

 
Para la jornada del Sábado se instalaran 4 puestos de vacunación, los cuales estarán 
dispuestos desde las 8:00 am a 4:00 pm: 

• Parque Principal Simón Bolívar 
• CIS Comfama Sura 
• Atrio Iglesia Virgen del Carmen 
• E.S.E. hospital Venancio Díaz 

 

 

 


