Autoridades de salud esperan inmunizar el 50%
de la población de San Miguelito este ﬁn de
semana con la segunda dosis de Pﬁzer

El ministro de Ambiente, Milciades Concepción, anunció el inicio de la operación para aplicar la
segunda dosis de la casa Pﬁzer a través de la técnica del barrido en el distrito de San Miguelito
que se extenderá desde este miércoles 25 hasta el domingo 29 de agosto.
Concepción manifestó que en esta segunda etapa se espera que sean inmunizados unos 133 mil
ciudadanos con su segunda dosis, en los 19 centros de vacunación, dentro de los 9
corregimientos de este distrito. “Solo en el corregimiento de Omar Torrijos esperamos vacunar
estos días unas 20 mil persona”, dijo el alto funcionario.
Agregó además, que serán vacunados panameños mayores de 16 años y menores mayores de
12 acompañados con sus acudientes a los que Concepción invitó a asistir a sus centros
correspondientes en los que se han instalado equipos y personal de salud para atenderles de
manera ordenada y rápida.
Por su parte Yaritzel Ríos, directora Regional del Ministerio de Salud (MINSA) en San Miguelito,
dijo que con esta segunda jornada de vacunación de la casa Pﬁzer espera cubrir el 50% de la
población del populoso distrito de San Miguelito, lo que representa unas 200 mil personas,
incluyendo la población de la tercera edad y la que ha recibido las dos dosis de la vacuna de
AstraZeneca, acción que debe tener un impacto positivo disminuyendo la incidencia del virus en
la población.
En este primer día el premier de ambiente realizó un recorrido junto a la gobernadora de
Panamá Carla García y la Directora Regional del Minsa en el Centro educativo Santiago de La

Guardia en la comunidad del Valle de San Isidro y la Escuela Santa Marta del corregimiento de
Belisario Frías.
La doctora Ríos dijo que las personas que por alguna razón no pueden asistir durante este ﬁn de
semana tendrán la opción de redirigirse al centro de vacunación establecido en el Estadio
Rommel Fernández, asegurando que solo se queda a la espera del barrido con los menores de
12 año.
Es importante destacar que durante la primera jornada de inmunización, que se extendió del 28
de julio al 1 de agosto con la vacuna de la casa Pﬁzer en San Miguelito fueron atendidos unas 25
mil personas por día lográndose un alcance total de 133,698 personas.

