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Sacatepéquez es uno de los tres Departamentos con la mayor cobertura de población, respecto a la
administración de primeras dosis de la vacuna contra COVID-19. Este sitio, cuenta con un aproximado de
314 mil 849 habitantes, de los cuales un 61.3% ya tiene un esquema completo, más de 229 mil
personas han recibido su primera dosis y alrededor de 60 mil han acudido por su dosis de refuerzo.

Para lograr estos resultados, el Departamento ha instalado 16 puestos ﬁjos de vacunación, uno por cada

municipio, que funcionan, en su mayoría, en horario de 08:00 a 15:00 horas. Adicional a esto, el
personal de salud, ha organizado la implementación de puestos móviles de inmunización, en
coordinación con el Ministerio de Educación y la Segunda Brigada de Policía Militar.

Asimismo, pensando en el sector poblacional que se encuentra trabajando por jornal, en sitios alejados a
cascos urbanos o en empresas con tiempo laboral de 8 horas, la Dirección de Área de Salud, ha
seleccionado algunas fechas y espacios clave para funcionar en horarios extendidos. Esto, con el objetivo
de continuar ofreciendo este biológico de manera equitativa e igualitaria.

También, han realizado esfuerzos para abrir puestos de vacunación durante los ﬁnes de semana, con el
apoyo de las Municipalidades, líderes comunitarios, algunas iglesias, comadronas y algunas empresas y
organizaciones de la iniciativa privada, sin olvidar a la vacunación de casa en casa.

Los puestos de Antigua Guatemala, San Lucas Sacatepéquez, Jocotenango y Ciudad Vieja, son algunos de
los puestos más concurridos de lunes a domingo y las locaciones ubicadas en Santa María de Jesús, San
Antonio Aguas Calientes, Santa Catarina Barahona, corresponden a los puestos con menor aﬂuencia
durante la semana.
Aproximadamente 1 mil 500 embarazadas y más de 43 mil 800 jóvenes y adolescentes de 12 a 17 años,
han sido alcanzados con los esfuerzos del personal de salud y todas las organizaciones involucradas en el
proceso de vacunación, dentro del Departamento de Sacatepéquez y las acciones para alcanzar al resto
de la población continúan.

El Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Francisco Coma continúa impulsando nuevas estrategias
interinstitucionales, con el objetivo de acercar la vacuna contra COVID-19 a toda la población, sin dejar a
un lado la pertinencia cultural.
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