
AmarillaFiebre

� Fiebre

� Dolor de cabeza

� Dolor muscular

� Dolor abdominal y vómitos

� Coloración amarillenta de 
piel y mucosas

¡Vacúnate ya!

La fiebre amarilla o 
vómito negro es 

transmitida por un 
mosquito y se puede 

prevenir con solo 
UNA SOLA DOSIS de 

la vacuna que te 
protege de por vida.

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

¿Dónde puedo
vacunarme?

La vacuna es 
segura y 

completamente

GRATUITA

Síntomas:

Por única vez vacúnate de una vez

Hospital 
Arzobispo Loayza

Hospital 
Cayetano 
Heredia

Hospital 
Hipólito Unanue

Hospital María 
Auxiliadora

Hospital 
Santa Rosa

Hospital Dos 
de Mayo

Av. Alfonso Ugarte 848 
- Cercado de Lima  

Av. Honorio Delgado 262 Urb. 
Ingeniería - San Martín de Porres

Av. Bolívar Cdra. 8 S/N 
- Pueblo Libre

Av. César Vallejo 1390 
- El Agustino

Av. Miguel Iglesias 968 
- San Juan de Miraflores

Parque "Historia de la Medicina Peruana" 
S/N Alt. Cdra. 13 Av. Grau - Cercado

Este problema de salud está presente en la 
selva de nuestro país, por eso aquellas 
personas que viajen a esta zona por turismo 
o trabajo deben vacunarse 10 días antes.

CENTROS DE

VACUNACIÓN DIRECCIÓN
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Por única vez vacúnate de una vez

¡Vacúnate ya!

Todas las personas desde los 15 meses 
de edad a 59 años.

Aquellas personas que viajen por 
turismo o trabajo a zonas donde hay 
Fiebre Amarilla, deben vacunarse 10 
días antes.

¿Quiénes deben
vacunarse?

Este problema de salud 
está presente en la selva 

de nuestro país.


