
Debes estar pendiente del aviso oficial para saber cuándo llega a tu municipio.
¡LA VACUNA ES GRATUITA PARA TODOS!

IMPORTANTE
Desayunar antes de acudir a la vacuna
No suspender tratamiento médico actual
Solo asistir el adulto mayor y un acompañante

Respetar las medidas sanitarias en los 
módulos de vacunación
Traer ropa cómoda, agua y sombrilla 
para protegerse del sol

• Credencial del INE
• CURP
• Comprobante de domicilio reciente
(Si no cuentas con este requisito pregunta al 
personal de Salud)

REQUISITOS

A partir del inicio de la jornada de 
vacunación, deberás ubicar el día que 
corresponde a la primera letra de tu 
primer apellido; posteriormente, 
deberás ubicar el módulo de 
vacunación más cercano a tu domicilio.

BASES

CONVOCATORIA PARA LA POBLACIÓN ADULTA 
MAYOR DE 60 AÑOS Y MÁS DEL MUNICIPIO 

DE CAMERINO Z. MENDOZA, PARA ACUDIR A 
LA VACUNACIÓN CONTRA COVID-19, DEL LUNES 

19 AL JUEVES 22 DE ABRIL.

Horario de atención de 08:00 - 18:00 horas

PRIMER LETRA DEL PRIMER APELLIDOFECHA

PRIMER LETRA DEL PRIMER APELLIDOFECHA

Personas que no hayan estado en la ciudad el día que correspondía a la 
primera letra de su primer apellido.

Personas que por incapacidad o enfermedad no puedan levantarse de cama.

A - I

J - Q 

19 de abril 

20 de abril 

R - Z 21 de abril 

22 de abril 

Personas que no hayan estado en la ciudad el día que correspondía a la 
primera letra de su primer apellido.

Personas que por incapacidad o enfermedad no puedan levantarse de cama.

A - I

J - Q 

19 de abril 

20 de abril 

R - Z 21 de abril 

22 de abril 

Esc. Primaria Francisco Ferrer Guardia
Av. Francisco Ferrer Guardia No. 201 entre Júpiter y Minerva, 

col. Unión y Progreso, Ciudad Mendoza, Ver.

Esc. Primaria Guillermo Martínez
Av. Francisco Ferrer Guardia No. 59, col. Unión Obrera, Ciudad Mendoza, Ver.


