COMUNICADO DE PRENSA
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Boyacá refuerza su poder con las vacunas’ en el marco de la pandemia por
COVID- 19
En el Departamento se desarrolla la Primera Jornada Departamental de
Vacunación, hasta el 29 de agosto.
Tunja, 25 de agosto de 2020. (UACP). Durante el mes de agosto, la Secretaría
de Salud de Boyacá lidera en los 123 municipios del departamento, la Primera
Jornada Departamental de Vacunación, en el marco de la pandemia por COVID19, con el lema „Boyacá refuerza su poder con las vacunas‟.
Del 1 al 23 de agosto se desarrolló la etapa de prejornada, la cual buscaba
concertar con los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, las
estrategias y acciones tendientes a poner al día a la población objeto del
Programa Ampliado de Inmunizaciones – PAI y mejorar las coberturas de
vacunación a nivel departamental, para disminuir el riesgo de enfermar y morir por
las enfermedades inmunoprevenibles.
De acuerdo con la información remitida por los municipios se tiene un total de
31.966 dosis aplicadas, protegiendo a un total de 702 niños con terceras dosis de
pentavalente, 714 niños de un año y 64 susceptibles de 2 a 10 años con triple
viral, 804 niños de 5 años con triple viral, 648 niños con fiebre amarilla y 77
susceptibles de 2 a 10 años; 1.432 gestantes con Td y DPT acelular y 557 con
influenza, además se aplicaron 3.084 dosis de influenza a niños, 2.988 dosis de
influenza a adultos mayores de 60 años y 2.076 dosis de VPH.
Según la coordinadora del Programa Ampliado de Inmunizaciones, PAI, Sandra
Antolínez Aunta, los servicios de vacunación se mantienen abiertos en las IPS
vacunadoras del departamento, de acuerdo con los lineamientos emitidos por el
Ministerio de Salud y Protección Social, y para la semana del 24 al 29 de agosto,
se continúa con la intensificación de la jornada, con el fin de realizar la búsqueda
de la población pendiente por vacunar.
“Invitamos a todos los boyacenses para que se comuniquen con las instituciones
prestadoras de servicios de Salud y agenden su cita, asistan con tapabocas,
realicen el lavado de manos y tengan en cuenta el distanciamiento social”, señaló
Antolínez.
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Agregó que se han habilitado 520 puntos de vacunación intramural y 94
extramurales en todo el departamento, con todas las medidas de protección y
bioseguridad requeridas por la pandemia COVID-19 en la semana del 24 al
sábado 29 de agosto.
“La jornada está dirigida a la población infantil menor de seis años de edad; niñas
de 9 a 17 años de edad para VPH; población gestante a partir de la semana 14 de
embarazo; mujeres en edad fértil de 10 a 49 años; niños susceptibles de fiebre
amarilla nacidos a partir del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2018 y,
adultos de 1 a 59 años residentes en los municipios de riesgo para fiebre amarilla;
niños de 1 a 10 años de edad susceptibles para triple viral; y contra la influenza
estacional la población infantil de 6 a 23 meses de edad; gestantes a partir de la
semana 14 de embarazo y población adulta a partir de los 60 años”, indicó la
coordinadora del PAI.
Cualquier inquietud podrá ser resuelta en el teléfono 3213945323, en los teléfonos
de los profesionales del equipo PAI departamental o en el correo electrónico
pai@boyaca.gov.co. (Fin/ Elsy E. Sarmiento R. - UACP).
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