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Boyacá se une a la Jornada Nacional de Intensificación de Vacunación el
próximo 23 de octubre
Dosis adicional de Sarampión y Rubéola, influenza y esquema regular, serán
los biológicos que se aplicarán este día.
Tunja, 12 de octubre de 2021. (UACP). Con el propósito de fortalecer acciones
para iniciar, continuar y completar esquemas de vacunación en el Departamento y
dar cumplimiento a las metas nacionales en vacunación, la Secretaría de Salud de
Boyacá se une a la Jornada Nacional de Intensificación de Vacunación, la cual se
desarrollará el próximo sábado 23 de octubre, en todo el territorio departamental.

Según Jairo Mauricio Santoyo Gutiérrez, secretario de Salud de Boyacá, se
realizará la Jornada de Vacunación en el departamento para seguir reforzando la
aplicación de vacunas y promover la equidad, el acceso a la vacunación y la
puesta al día de forma oportuna a la población objeto.
“La meta es vacunar a 1.522 niños con terceras dosis de pentavalente, más de
1.655 niños de un año con triple viral y cerca de 1.787 niños de 5 años con
refuerzo de triple viral” aseguró Santoyo Gutiérrez.
Recordó que todos los días, son días de vacunación, que hay 21 biológicos
disponibles que protegen a la población contra 26 enfermedades diferentes, así
mismo, que los biológicos son gratis y que no hay ninguna barrera que permita
que los menores y la población objeto puedan recibirlos para seguir avanzando en
la protección de la vida de los boyacenses.
A su vez, hizo un llamado a padres de familia y cuidadores de niños menores de
11 años, a que se acerquen a los centros de salud o a las IPS vacunadoras con el
carné de vacunación para que puedan consultar sobre los biológicos pendientes y
seguir avanzando en el proceso de vacunación, manteniendo las medias de
protección, “el proceso de vacunación demuestra que protege y salva vidas, por
eso no se puede descuidar la aplicación de las mismas, ya que son de gran
importancia para toda la comunidad”, puntualizó el secretario. (Fin/ Miguel Peña
Caro – Prensa Secretaría de Salud - UACP).
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