San Andrés inicia vacunación contra el Covid-19 con 42 dosis
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En el marco del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19 arribaron al Archipiélago, las
primeras dosis de vacunas para inmunizar y dar protección en esta primera etapa a 42
profesionales del grupo de talento humano en salud y logístico de la Empresa Social del Estado
(E.S.E) del Hospital Departamental.

Con un dispositivo de seguridad a cargo de la Policía Nacional, las dosis serán conducidas
desde el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, hacia el Centro de Acopio en San Luis, para, en
horas de la tarde, ser llevadas al Hospital Departamental, donde se realizarán las primeras
inmunizaciones al personal médico, con la presencia del Ministro de Salud y Protección Social,
Fernando Ruiz Gómez.

Este martes es un día significativo para el Departamento Archipiélago, que entra de esta
manera al esquema de vacunación nacional, iniciando con la anestesióloga intensivista Gisella
Archbold, primera persona en recibir la vacuna.

De acuerdo al cronograma del Ministerio de Salud, se irán inmunizando al público objetivo de
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acuerdo a cada etapa de la distribución y aplicación de la vacuna, así como a la llegada al país
de las siguientes dosis, por lo tanto, el llamado es para que la comunidad no baje la guardia
con los hábitos de bioseguridad y distanciamiento social, para apoyar la lucha contra la
pandemia.

Al día de hoy las cifras de la pandemia en el archipiélago registran 2.697 casos positivos, 7
casos activos, recuperados 2.640, ocupación de UCI 0% y 45 personas fallecidas, 43 en San
Andrés y 2 en el municipio de Providencia y Santa Catalina.
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