
APOYO AL PLAN NACIONAL 
DE VACUNACIÓN

ARGENTINA SE RECUPERA 
PLAN DE ACCIÓN ANTE LA PANDEMIA DE COVID-19

Cruz Roja Argentina, a través de su red territorial de filiales, brinda apoyo al “Plan 

estratégico para la vacunación contra el COVID-19 en la República Argentina”, 

rectorado por el Ministerio de Salud de la Nación. En los operativos de vacunación, 

realiza acciones de soporte como: difusión de información a la población, apoyo en la 

registración de personas para vacunarse, acompañamiento a personas en el proceso 

de vacunación, apoyo logístico y con recurso humano en los centros de vacunación, 

entre otras. 

OBJETIVO

Apoyar el Plan Estratégico para la vacunación contra el COVID-19 en el 

país, aportando recursos materiales y humanos en base a las capacidades 

territoriales de la institución en coordinación con las autoridades locales, 

provinciales y nacionales. Contribuir a la difusión y promoción del Plan de 

Vacunación de la Argentina. 

POBLACIÓN DESTINATARIA 

Población en general. Personas que asisten a los operativos de vacunación



ARGENTINA SE RECUPERA 
PLAN DE ACCIÓN ANTE LA PANDEMIA DE COVID-19

TAREAS Y FUNCIONES DEL VOLUNTARIADO

Contribuir en el apoyo a la Campaña Nacional de Vacunación en 

diversas tareas: 

Difusión en redes sociales de campañas de comunicación. 

Elaboración y edición de piezas comunicacionales. 

Apoyo en los procesos de registro de personas para vacunarse. 

Colaboración en salas de espera para la vacunación. 

Acompañamiento a personas vacunadas en los minutos posteriores 

a la aplicación. 

Asistencia en los procesos de registro y seguimiento de personas 

vacunadas.

 

REQUISITOS DEL VOLUNTARIADO

Cualquier persona mayor de 18 años puede apoyar las tareas y funcio-

nes vinculadas a esta actividad. Voluntariado de 16 y 17 años o volunta-

riado bajo modalidad virtual puede acompañar los procesos de comu-

nicación de la campaña y aquellas actividades que se realizan de forma 

remota.  

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Se apoyará esta acción hasta finalizada la campaña de vacunación en el 

contexto de la emergencia por COVID-19. 

DÍA Y LUGAR

Cada filial realiza diversas actividades y cuenta con distintos cronogra-

mas de tareas.

¡Sumate al voluntariado! 
www.cruzroja.org.ar/voluntariado


