
¿Qué personas 
están priorizadas 

en las etapas 
activas del Plan 

Nacional de 
Vacunación?

¿Cuáles son nuestros canales 
de agendamiento?

Recuerda que 
están activas las 
etapas 1, 2, 3 y 4 
del Plan Nacional 
de Vacunación

EPS

Etapa 1: 
Personas de 80 años y más

Etapa 2: 
Población entre 60 y 79 años. 

Etapa 3: 
Personas de  50 años  o más.  
Personas de 12 a 49 años con 
diagnóstico específico de alguna de 
las siguientes enfermedades: 

 Ten en cuenta que la vacunación se realizará con 
agendamiento previo y de acuerdo a la disponibilidad de 

vacunas entregas por el Ministerio de Salud. 

Ten presente que de acuerdo a la entrega de las vacunas por 
parte del Ministerio de Salud, se va habilitando la vacunación 
por quinquenios desde las personas con mayores edades 
hasta llegar a los menores. 

En este momento estamos agendando a las personas con 
enfermedades asociadas de la etapa 3 y a nuestros afiliados 
de 40 años o más

Etapa 4: 
Personas mayores de 40 años 

Si tienes alguno de estos diagnósticos y 
no lo has reportado ingresa aquí 

Consulta tu etapa de 
priorización en MiVacuna 

o haciendo clic aquí

Ana María tu asistente virtual por Chatweb en 
www.epssanitas.com o WhatsApp 3202250525

Oficina virtual de afiliados en www.epssanitas.com,  
sección Covid-19,  citas vacunación.

Respondiendo  el mensaje de texto que enviamos a 
tu  celular con la hora, lugar y fecha de vacunación, en 
caso de no recibir tu respuesta dentro de las 24 horas 
siguientes no podremos agendar tu cita. 

También puedes solicitar tu cita de vacunación por 
medio de nuestras líneas de citas. En Bogotá 7428383 
y nacional 018000940304 (Opción 0).

Enfermedades hipertensivas 
(Hipertensión arterial)
Diabetes
Enfermedad renal
VIH
Cáncer
Tuberculosis
EPOC: Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica
Asma
Obesidad
Personas en lista de espera para 
trasplante de órganos vitales.
Personas que hayan tenido 
trasplante de órganos vitales.
Infarto agudo del corazón
Insuficiencia cardiaca
Arritmias cardiacas

Enfermedad cerebrovascular 
(Trombosis cerebral)
Enfermedades neurológicas como: 
Alzheimer, demencias, enfermedad 
de Parkinson, esclerosis múltiple, 
paraplejia, cuadriplejia y parálisis 
cerebral espástica.
Síndrome de down
Inmunodeficiencia primaria
Esquizofrenia
Autismo
Trastorno bipolar
Discapacidad intelectual
Fibrosis quística
Artritis reumatoide
Lupus Eritematoso Sistémico
Espondilitis Anquilosante
Vasculitis

Recuerda actualizar tus datos, 
para que podamos mantenerte informado 

Actualiza tus datos AQUÍ

https://www.epssanitas.com/usuarios/documents/9441058/186718982/ban-jun-Postulantes+Etapa+3+Vacunacion+EPS+Sanitas.pdf
https://mivacuna.sispro.gov.co/mivacuna/account/login
https://www.epssanitas.com/usuarios/web/nuevo-portal-eps/inicio#gsc.tab=0
https://www.epssanitas.com/usuarios/web/nuevo-portal-eps/actualizacion-de-datos-vacunacion-covid-19#gsc.tab=0

