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Boyacá sigue intensificando acciones para completar esquemas de
vacunación
Hasta el 30 de noviembre continúa el plan estratégico “Todos los días son de
vacunación”
Tunja, 19 de octubre de 2020. (UACP). “Boyacá refuerza su poder con las
vacunas”, es el lema del departamento para intensificar las jornadas de
vacunación y lograr las coberturas, por eso, durante el mes de octubre, de manera
intra y extra mural se viene llevando a cabo la aplicación de las 21 vacunas que
previenen contra 25 enfermedades.
Así lo dio a conocer la referente del Programa Ampliado de Inmunizaciones, PAI,
Sandra Antolínez Aunta, quien informó que este ha sido un esfuerzo constante
para llegar a la población objeto como son los menores de 6 años, niñas de 9 a 17
años, gestantes, mujeres en edad fértil y personas mayores de 50 años, a quienes
se les debe completar el esquema de vacunación.
“En la semana de intensificación del 13 a 18 de octubre se completaron 289
esquemas con terceras dosis de pentavalente a menores de un año de edad para
un acumulado de 638 esquemas en lo corrido del mes de octubre, para un
cumplimiento de la meta para el mes de octubre del 35,5%”, indicó Antolínez.
Agregó que a los niños de un año de edad se les administraron 301 dosis de triple
viral, en la semana central de la jornada, y un acumulado mensual de 667
esquemas, para un porcentaje de avance del 35,6%.
Y para los niños de 5 años se administraron 390 refuerzos de triple viral, para un
acumulado de 862 dosis y cumplimiento del 46,2% de la meta propuesta.
Por esta razón, y para definir las acciones de fin de año, la Secretaría de Salud
convocó a las EAPB que hacen presencia en el territorio, a una reunión virtual, el
próximo 28 de octubre, con el objetivo de realizar seguimiento a la gestión de las
mismas, para el logro de las metas de cobertura de vacunación del Programa
Ampliado de Inmunizaciones, PAI, en el departamento.
Es importante recordar que las vacunas son gratis, seguras y están disponibles en
todos los puntos de vacunación, y lo que se busca es evitar que los niños mueran
y enfermen por estas enfermedades que son prevenibles con la
vacunación. (Fin/Elsy E. Sarmiento R. - UACP).
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