Radio Paulina
Radio Paulina

Tarapacá: 32% de la población objetivo ya recibió la primera dosis del proceso de vacunación
https://www.radiopaulina.cl/2021/03/25/tarapaca-32-de-la-poblacion-objetivo-ya-recibio-la-primera-dosis-del-proceso-de-vacunacion/

TARAPACÁ: 32% DE LA POBLACIÓN OBJETIVO YA RECIBIÓ LA
PRIMERA DOSIS DEL PROCESO DE VACUNACIÓN
Posted on 25/03/2021 by AGENCIA DE NOTICIAS NCP

Categories: DESTACADAS, REGIONAL
Tags: Alto Hospicio, Covid-19, Iquique, Lugar de Vacunación, Proceso de vacunación, región de Tarapacá

Ya hay 6 millones 44 mil 441 personas vacunadas contra el Covid-19 a nivel nacional, según cifras del Ministerio de
Salud. En la región de Tarapacá el 32,6 por ciento de la población objetivo ya recibió la primera inoculación y el 18,3
por ciento ya fueron vacunados con las dos dosis, según cifras del Departamento de Estadísticas e Información de Salud
(DEIS) y el Minsal.
Entre las dos inmunizaciones da un total de 145 mil 166 habitantes de la región que ya han recibido las dos vacunas,
donde 52 mil 96 personas ya tienen la segunda dosis.
Mientras que, el desglose por comunas contempla que en Iquique 69.240 personas tienen una dosis y 40.613 ya
cuentan con las dos. Por su parte, Alto Hospicio ya tiene a 17.032 y 8.221 personas que han sido vacunados con la
primera y segunda dosis respectivamente.
En ese sentido, para continuar con el proceso de inmunización la Municipalidad de Iquique llamó a todos los
trabajadores y trabajadoras de la educación a administrarse la segunda dosis de la vacuna. El proceso se llevará a
cabo en el Estadio Municipal Tierra de Campeones, a partir de las 10 de la mañana, donde podrán ingresar hasta las 16
horas.
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Fuente: Minsal
Además, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Tarapacá invita a todos a recibir su dosis en el plazo
correspondiente y recurrir al centro de vacunación más cercano. Con la finalidad de desarrollar inmunidad, lo que se
traduce en una disminución en las probabilidades de enfermar y de una posible hospitalización.
¡¡ATENCIÓN!!
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA EDUCACIÓN DEBEN ADMINISTRARSE LA SEGUNDA DOSIS...
Estadio Municipal Tierra de Campeones, A PARTIR DE LAS 10 DE LA MAÑANA. El recinto permitirá el último
ingreso a las 16:00 horas.
En MARZO… #ProtégeteIquique pic.twitter.com/Duw8rdWpTP
— Municipalidad de Iquique (@IquiqueDeTodos) March 25, 2021

✌ Baja afluencia de público en el vacunatorio habilitado en el estadio Tierra de Campeones de #Iquique (Hasta
las 16.00 horas)
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Si estás en el plazo de recibir tu dosis recurre a tu centro de vacunación más cercano. Encuéntralos
aquíhttps://t.co/ZkurSjtUDX#YoMeVacuno pic.twitter.com/YhTGqgmQ3E
— Seremi Salud Tarapacá (@SeremiSalud_I) March 25, 2021
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