Barranquilla recibe nuevo lote de 41.036 dosis de vacunas contra COVID-19 (16 de mayo)
El plan de vacunación en el Distrito de Barranquilla avanza a buen ritmo. Este viernes llegó a la
ciudad otro lote de 41.036 dosis de vacunas contra el COVID-19 para continuar y completar
esquemas en las etapas 1 y 2.
A corte del 15 de mayo del 2021, el Distrito de Barranquilla ha aplicado 268.126 vacunas contra
COVID-19 y ha recibido un total de 382.593 dosis.
La Alcaldía de Barranquilla recalcó que hasta este lunes festivo 17 de mayo se estará aplicando la
primera dosis a los adultos mayores de 60 años sin agendamiento, en los puntos de vacunación
masiva: el estadio Romelio Martínez, el coliseo Elías Chegwin, el estadio Edgar Rentería, la Escuela
Normal Superior La Hacienda y la Institución Educativa Centro Social Don Bosco.
Posteriormente, se continuará la vacunación con previo agendamiento a los adultos de 60 años en
adelante en los más de 70 puntos habilitados por la Alcaldía de Barranquilla, en horario de 8:00 a.m.
a 4:00 p.m. incluyendo sábados, domingos y festivos.
El Distrito a través de la Secretaría de Salud ha venido implementando diversas estrategias mediante
alianzas con EPS e IPS, para llevar también la vacunación casa a casa en las diferentes localidades de
la ciudad y sensibilizando con los Caminantes de la Salud a los adultos mayores de 60 años para que
vayan a vacunarse, sin descuidar las medidas de protección.
El secretario de Salud del Distrito, Humberto Mendoza Charris, manifestó que el uso del tapaboca
cubriendo boca y nariz sigue siendo un elemento primordial aún después de recibir la vacuna contra
COVID-19, insistió en el autocuidado y recordó que aún existe población en Barranquilla que puede
enfermar por COVID-19.
De acuerdo con las orientaciones emitidas por el Gobierno nacional, el Distrito inició piloto de etapa
3 con dos grupos especificados por el Ministerio de Salud y Protección Social: 1.000 docentes y 216
personas que prestan sus servicios profesionales en la Fiscalía. En cuanto se vayan habilitando
nuevos grupos, se reciban las instrucciones y lleguen nuevas dosis asignadas para etapa 3 se
continuará el proceso.
Datos generales de la vacunación
Total dosis recibidas: 382.593
Total dosis aplicadas: 268.126
Total primeras dosis aplicadas: 169.092
Total segundas dosis aplicadas:99.034
Total dosis aplicadas a talento humano en salud: 68.863
Total dosis aplicadas a adultos mayores: 199.159
Dosis para piloto fase 3: 144.

