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- Mmmm…un picaflor… ahhh… ¿y vas a venir conmigo?

- Si, René, te voy a acompañar. Vas a ver que es muy simple, 
cuando lleguemos podríamos jugar un rato. Ahora vamos a 
descansar... Hasta mañana. -dice su mamá.

- Hasta mañana mamá -, le dice René mientras se queda pensando 
en el picaflor...

René y su mamá juegan con las sábanas en la habitación. 
Juegan a esconderse y a armar carpas, imaginan que son 
fantasmas y que vuelan como pájaros. Descansan sobre el 
suelo imaginando estrellas en el techo. Ríen y charlan, hasta 
que la mamá recuerda que al día siguiente tienen un nuevo 
viaje por hacer, y le dice a René: 

- Vamos a dormir así mañana nos levantamos bien temprano 
para ir al vacunatorio.

- ¿Qué es el vacunatorio, mamá?

- Es como una casa llena de juegos, juguetes y colores, 
pinturas y libros con animales, autitos, naves y toboganes 
donde te dan una vacuna que te cuida de algunas 
enfermedades peligrosas. Atienden mujeres que son como las 
mamás. Tienen ropas llenas de animales, y te tratan muy bien. 
La señorita que te da la vacuna es amiga de todos los 
animales, viaja en auto de colores y le gusta que te sientas 
bien.

- Ahhhh, ¿y cómo es una vacuna?

- Es líquida como el agua, y se pone en un tubito transparente 
de punta plateada que tiene el cuerpo como el de un picaflor. 
Con su pico laaaargo se acerca a tu bracito para que la vacuna 
pase del tubito a tu cuerpito. Te vuelve fuerte y te protege 
para que estés saludable.
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René se duerme y comienza a soñar. 

Imagina aquél extraño lugar. 

Es una gran sala, llena de sillas, juegos y mesitas. 

Entra despacito y se pone a jugar. 

Se acerca una señorita y le invita a pasar. 

Es una sala bien chiquita donde le van a vacunar.

Está llena de animales que quieren saltar!

Y muchos autitos queriendo volar!



Mamá le da la mano: es momento de confiar.

La señorita dice: vamos a cuidarte de enfermar.

Le da pronto la vacuna, y le dice que ya está.

René llora muy poquito. Pronto se va a pasar.

Nos vamos para casa, dice la mamá.

Salen hacia la salita y René quiere jugar.

Pinta un rato en la mesita y se va con la mamá.
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- Mmmm…un picaflor… ahhh… ¿y vas a venir conmigo?

- Si, René, te voy a acompañar. Vas a ver que es muy simple, 
cuando lleguemos podríamos jugar un rato. Ahora vamos a 
descansar... Hasta mañana. -dice su mamá.

- Hasta mañana mamá -, le dice René mientras se queda pensando 
en el picaflor...

René y su mamá juegan con las sábanas en la habitación. 
Juegan a esconderse y a armar carpas, imaginan que son 
fantasmas y que vuelan como pájaros. Descansan sobre el 
suelo imaginando estrellas en el techo. Ríen y charlan, hasta 
que la mamá recuerda que al día siguiente tienen un nuevo 
viaje por hacer, y le dice a René: 

- Vamos a dormir así mañana nos levantamos bien temprano 
para ir al vacunatorio.

- ¿Qué es el vacunatorio, mamá?

- Es como una casa llena de juegos, juguetes y colores, 
pinturas y libros con animales, autitos, naves y toboganes 
donde te dan una vacuna que te cuida de algunas 
enfermedades peligrosas. Atienden mujeres que son como las 
mamás. Tienen ropas llenas de animales, y te tratan muy bien. 
La señorita que te da la vacuna es amiga de todos los 
animales, viaja en auto de colores y le gusta que te sientas 
bien.

- Ahhhh, ¿y cómo es una vacuna?

- Es líquida como el agua, y se pone en un tubito transparente 
de punta plateada que tiene el cuerpo como el de un picaflor. 
Con su pico laaaargo se acerca a tu bracito para que la vacuna 
pase del tubito a tu cuerpito. Te vuelve fuerte y te protege 
para que estés saludable.

Amanece. La mamá de René se acerca a 

la habitación, le va a despertar!:

- Buen día Reneee, a levantarrseee!! - dice la mamá 

mientras le hace un poco de cosquillas 

– Arriba que ya nos vamos al vacunatorio!.
Mientras viajan se pregunta 

si algo de todo lo que soñó estará allí. 

Siente que todo va a estar bien, 

que es un mundo nuevo el que va a conocer.



 
en el Hospital Sbarra

El Hospital Dr. Noel H. Sbarra es el centro de 
referencia de vacunación en la Ciudad De La Plata.

Dias y Horarios de Atención
Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00 horas (Hasta los 16 años).

Sábado De 8:00 a 12:00 horas (Hasta los 16 años).

¿Qué es una vacuna?
Según la OMS “se entiende por vacuna cualquier preparación destinada a 
generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de 
anticuerpos. Puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión de 
microorganismos muertos o atenuados, o de productos o derivados de 
microorganismos. El método más habitual para administrar las vacunas es la 
inyección, aunque algunas se administran con un vaporizador nasal u oral.” 

¿Qué documentación necesito para la vacunación?
DNI y Libreta Sanitaria.

¿Puedo acompañar al niño o la niña durante la 
vacunación? 
Sí, la presencia del adulto y su contención es esencial. Se permite el ingreso de 
un solo adulto al momento de vacunación.

¿Qué puede provocar la vacuna? 
La vacunación puede producir una leve in�amación del bracito o de la pierna 
y �ebre leve.

¿Qué hago en caso de que levante �ebre?
Puede aliviarle con un paño frío. Ante alguna duda, haga una consulta médica.

Vacunación 



Compara ambas páginas guarda y encuentra las 10 diferencias.
VAMOS A JUGAR!!!


