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Con el objetivo de incrementar la cobertura de vacunación contra COVID-19 en Huehuetenango, el
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-, realizó una jornada de intensiﬁcación en los
municipios con coberturas de inmunización menores al 25%. Esta estrategia se llevó a cabo del 7 al 13
de febrero de del año en curso.
Para dar cumplimiento a esta estrategia, se habilitaron 49 puestos ﬁjos de vacunación, además de
realizar vacunación de casa en casa, mini concentraciones, puestos móviles de vacunación, entre otros
mecanismos. Asimismo, en algunos lugares se implementaron horarios extendidos, para que la población
trabajadora tuviera acceso a la vacuna durante todo el día.

Moderna, AstraZeneca, Pﬁzer y Sputnik V fueron las vacunas disponibles a lo largo de este recorrido,
administrando primeras y segundas dosis a la población de 12 a 17 años, así como dosis de refuerzo a la
población de 18 años en adelante, según el Plan Nacional de Vacunación contra esta enfermedad.
Como resultado, Huehuetenango logró administrar 8 mil 807 dosis de la vacuna contra COVID-19, siendo
el jueves 10 de febrero el día con más dosis colocadas, pues se administró un total de 2 mil 396 dosis,
beneﬁciando a más de 300 menores de 12 a 17 años y a más de 45 adultos mayores.
Actualmente, este departamento cuenta con un índice de vacunación del 43.6% en primeras dosis, un
31.6% ya tienen el esquema completo y siguen avanzando en el índice de dosis de refuerzo.
Esta estrategia realizada, en sitios como Barillas y Chiantla, fue posible gracias al apoyo del Ejército de
Guatemala, el personal de salud y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID-.
El presidente, Dr. Alejandro Giammattei y el ministro de Salud, Francisco Coma, continúan trabajando
para llevar la vacuna contra COVID-19 a los lugares más recónditos de nuestro país, a ﬁn de disminuir las
consecuencias graves causadas por este virus.
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