COMUNICADO DE PRENSA
C 324
Jornada de Vacunación Antirrábica Canina y Felina continúa recorrido por
Boyacá en el mes de julio

Estará en las provincias de Sugamuxi, Tundama, Occidente, Márquez y
Lengupá.

Tunja, 12 de julio 2021. (UACP). El Programa Departamental de Zoonosis
continúa recorriendo el Departamento para vacunar contra la rabia a perros y
gatos, como única alternativa para prevenir esta mortal enfermedad, ya que según
el Instituto Nacional de Salud en el departamento de Huila se confirmó un segundo
caso de fallecimiento de un adulto joven por causa del virus de rabia.
Teniendo en cuenta que la alerta por rabia en Colombia está activa, se están
intensificando acciones para vacunar a todos los perros y gatos de este territorio,
así lo dio a conocer el referente del Programa de Zoonosis, Carlos Castelblanco,
quien aseguró que la intención es llegar a todas las zonas rurales y urbanas del
Departamento, inmunizando a la mayoría de las mascotas y así obtener
coberturas útiles que deben superar el 85%.
“La única manera para prevenir la rabia es vacunando las mascotas, perros y
gatos, que conviven en cada familia, en la vecindad, para ello, la Secretaría de
Salud de Boyacá invita a la comunidad a vacunar a sus animales de manera
responsable”,
puntualizó
el
Referente.
Hasta el 21 de julio el equipo de vacunación se encontrará en la provincia de
Sugamuxi, en los municipios de: Aquitania, Betétiva, Corrales, Cuítiva, Firavitoba,
Gámeza, Iza, Mongua, Monguí, Nobsa, Pajarito, Pesca, Tasco, Tibasosa, Tópaga
y Tota; y en la provincia de Tundama y Valderrama en: Belén, Busbanzá, Cerinza,
Floresta, Jericó, Paipa, Paz de Río, Santa Rosa de Viterbo, Socha, Socotá,
Sotaquirá, Tuta y Tutazá.
Desde el 22 de julio hasta el 08 de septiembre estarán en la provincia Occidente
en: Briceño, Buenavista, Caldas, Chiquinquirá, Coper, La Victoria, Maripí, Muzo,
Otanche, Pauna, Puerto Boyacá, Quípama, Saboyá, San Miguel de Sema, San
Pablo de Borbur, Tununguá; y en las provincias de Márquez y Lengupá, en los
municipios de: Berbeo, Boyacá, Campohermoso, Ciénega, Jenesano, Miraflores,
Nuevo Colón, Oicatá, Páez, Ramiriquí, Rondón, San Eduardo, Soracá, Tibaná,
Turmequé, Úmbita, Ventaquemada, Viracachá y Zetaquira.
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Las próximas jornadas serán en los siguientes municipios, de 9:00 a.m.
hasta las 2:00 p.m.
•
12
de
julio: Monguí.
• 13,
14
y
15
de
julio: Chita.
• 13
y
14
de
julio: Pesca.
• 15
y
16
de
Julio: Mongua.
• 16
de
julio: Jericó
• 19, 20 y 21 de julio: Socotá
“En cada municipio se puede consultar la fecha y hora de vacunación antirrábica o
escribir al correo zoonosis.salud@boyaca.gov.co, recuerde que proteger a las
mascotas también es proteger a la familia”, indicó Castelblanco.
La Secretaría de Salud de Boyacá, en pro de adelantar este programa, cuenta con
un grupo de médicos veterinarios encargados de coordinar, en conjunto con los
técnicos de saneamiento ambiental y las administraciones municipales, estas
jornadas en el territorio boyacense. (Fin/ Sandra Yamile Peña Soler - Elsy E.
Sarmiento R.- Prensa Secretaría de Salud- (UACP).
Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo
Gobernación de Boyacá.

