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Acercándose el cierre de la jornada nacional de la Semana dec, las autoridades sanitarias
del Distrito Capital reportan la superación de la meta poblacional prevista para esta campaña
nacional, con la aplicación 122 mil 280 dosis, de acuerdo al corte efectuado el 22 de mayo de
2015.
La directora de Salud del Distrito Capital, Raiza Aular, indicó que han sido inmunizadas hasta el 22
de mayo, 84 mil 096 personas, entre niños y adultos, de acuerdo a la priorización efectuada por la
Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) cuando la
meta planteada fue de 72 mil 502 ciudadanos; proyección efectuada de acuerdo a las tasas
poblacionales emitidas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente al año en
curso.
La semana que reporta mayor número de ciudadanos inmunizados fue la correspondiente entre el
11 y el 15 de mayo, cuando se totalizó 21 mil 848 pacientes atendidos y para el lanzamiento de
la SVA fue de 18 mil 21 personas, en su gran mayoría niños.
Aular, añadió que en la 4ta semana de la jornada de vacunación, comprendida entre el 18 y 22 de
mayo, se aplicó 8 mil 179 dosis en el Distrito Nº 1, discriminadas en la siguiente forma: parroquia
Altagracia 395, Candelaria 867, Catedral 327, El Recreo 1099, La Pastora 4124, San Bernardino 937
y San José 430 dosis. La población atendida sumo las 6 mil 243 personas.
Mientras que en la jurisdicción del Distrito Sanitario Nº 2 benefició, en forma gratuita a 4 mil 94
ciudadanos. Se totalizaron 5 mil 835 dosis: El Junquito 2.177, Sucre 1682 y la parroquia 23 de
Enero 1mil 976.
Personal del Distrito Nº3 vacunó a 5 mil 906 personas, la aplicación de 13 mil 988 dosis de
biológicos diversos quedó así: Antímano 2 mil 647, Caricuao 2830, El Paraíso 1 mil 786, La Vega 5
mil 54, Macarao 184 y en a parroquia San Juan 1mil 487 dosis.
En tanto, que en el Distrito Sanitario Nº 4, la inmunización por parroquias fue la siguiente: Coche 96,
El Valle 803, San Agustín 420, San Pedro 3 mil 17, Santa Rosalía 1mil 185 dosis para un total de
cinco mil 521 dosis y cuatro mil 46 personas atendidas.
La doctora Aular refirió que en el lanzamiento de la SVA, se colocó 38 mil 343 dosis; del 27 abril al
01 mayo 18 mil 442 dosis y en la semana del 04 al 08 de mayo 31 mil 972 dosis, mientras que para
la 4ta semana se contabilizó 33 mil 532 dosis.
La máxima autoridad del sector salud en el Distrito Capital, reitera el llamado al grupo familiar
para que acuda hasta el 31 de mayo, a los 213 establecimientos dispuestos para la jornada y
vacunen no sólo a sus pequeños, todo el grupo familiar tiene garantizada la medicina, en forma
gratuita, ya sean anciano, enfermos crónicos, adolescentes y embarazadas.
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