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Casos de COVID-19 

a nivel Mundial   

08 de febrero de 2,021



Situación de la Pandemia en el mundo al  
08-02-2021. 08:15 h

https://www.worldometers.info/coronavirus/

Se han recuperado el 73 % de los casos confirmados en el mundo. 
Aumento sostenido por cuarta  semanas de los pacientes recuperados



Distribución de casos confirmados  y fallecidos por COVID-

19 por regiones en el mundo. 08-02-2021 08:25 h

https://www.worldometers.info/coronavirus/

Global/Regiones
Casos 

confirmados
%

Fallecidos 

confirmados
%

Letalidad 

(%)

Mundo 106,751,986 100 2,328,772 100 2.2

Europa 31,360,532 29.38 737,420 31.67 2.4

NA/CA/C 31,604,844 29.61 686,208 29.47 2.2

Asia 23,612,368 22.12 380,063 16.32 1.6

Suramerica 16,433,575 15.39 428,764 18.41 2.6

Africa 3,690,275 3.46 95,239 4.09 2.6

Oceanía 50,392 0.05 1,078 0.05 2.1



Vacunación 
en el mundo

https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-vaccinations-tracker.html



Estado de la 

vacunación 

por países en 

el mundo

07-02-2021

https://www.nytimes.com/i

nteractive/2021/world/covi

d-vaccinations-

tracker.html?te=1&nl=coro

navirus-

briefing&emc=edit_cb_202

10206

https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-vaccinations-tracker.html?te=1&nl=coronavirus-briefing&emc=edit_cb_20210206


Estado de la 

vacunación 

por países en 

el mundo

07-02-2021

https://www.nytimes.com/i

nteractive/2021/world/covi

d-vaccinations-

tracker.html?te=1&nl=coro

navirus-

briefing&emc=edit_cb_202

10206

https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-vaccinations-tracker.html?te=1&nl=coronavirus-briefing&emc=edit_cb_20210206


Disposición de vacunas por Laboratorios en el mundo 07-02-2021

https://ourworldindata.org/grapher/daily-covid-19-vaccination-doses?stackMode=absolute&country=~IND&region=World



https://www.nytimes.com/es/2020/12/17/espanol/vacunas-paises.html?name=styln-coronavirus-

es&region=TOP_BANNER&block=storyline_menu_recirc&action=click&pgtype=Article&impression_id=444ee4f0-69aa-11eb-82de-c3dbef1c461f&variant=1_Show



“Si recibieran todas las dosis que ha pedido, la Unión Europea podría inocular dos veces a sus 
residentes, el Reino Unido y Estados Unidos podrían hacerlo cuatro veces, y Canadá seis 
veces, (The New York Times, la Universidad de Duke, UNICEF y Airfinity, una empresa que 
analiza datos científicos)



Vacunación en Reino Unido



Vacunación en Reino Unido

• Se inició la vacunación el 8 de diciembre de 2020 . Una semana antes comenzó Rusia su vacunación.

• De acuerdo con los reguladores, la vacuna será efectiva siete días después de la segunda dosis, hay
protección parcial 12 días después de la primera.

• El Reino Unido tiene comprometidas 40 millones de dosis, que permitirán vacunar a 20 millones de
personas. Serán vacunados posteriormente con Moderna y Astra Zeneca

• Cincuenta hospitales recibieron en los últimos días las primeras 800.000 dosis de la vacuna desarrollada por
Pfizer/BioNTech, la única autorizada por ahora en el Reino Unido, llegadas desde sus laboratorios en
Bélgica.

• La campaña británica se hará en un primer momento solo en hospitales debido a la necesidad de mantener
la vacuna de Pfizer/BioNTech a muy baja temperatura, entre -70ºC y -80ºC. Más adelante se establecerán
1.000 centros de vacunación desde ambulatorios a polideportivos.

https://messaging-custom-newsletters.nytimes.com/template/oakv2?abVariantId=0&campaign_id=154&emc=edit_cb_20210204&instance_id=26771&nl=coronavirus-

briefing&productCode=CB&regi_id=125958418&segment_id=51018&te=1&uri=nyt%3A%2F%2Fnewsletter%2Fa3bb4eef-40e0-5a31-9987-

848ef0eaa132&user_id=3418e99866c0d716843202d83a6d5a0f



Proyección de vacunación en Reino Unido

https://messaging-custom-newsletters.nytimes.com/template/oakv2?abVariantId=0&campaign_id=154&emc=edit_cb_20210204&instance_id=26771&nl=coronavirus-

briefing&productCode=CB&regi_id=125958418&segment_id=51018&te=1&uri=nyt%3A%2F%2Fnewsletter%2Fa3bb4eef-40e0-5a31-9987-

848ef0eaa132&user_id=3418e99866c0d716843202d83a6d5a0f



Vacunación en Israel



Situación de los casos y fallecidos por COVID-19 en Israel. 

Feb 2020 al 06 de Feb 2021

https://ourworldindata.org/grapher/daily-covid-cases-deaths?yScale=log&time=2020-01-01..latest&country=~ISR

A 50 días del inicio 
de la vacunación 



Vacunados por día contra el COVID-19 Israel al 06-02-2021

https://ourworldindata.org/covid-cases?country=IND~USA~GBR~CAN~DEU~FRA#global-

comparison-where-are-confirmed-cases-increasing-most-rapidly?country=~ISR



Densidad de Habitantes por Km2 en países Andinos e Israel

Pos. País 
Superficie o área 

km²

Proyección  

población al 01-

01-2021

Densidad 

(Hab./km²)

33 Israel 22 072 9 308 000 422

143 Ecuador 256 700 17 664 000 69

169 Colombia 1 141 748 50 869 000 45

185 Venezuela 916 445 28 597 000 31

189 Chile 756 096 19 598 000 26

190 Perú 1 285 216 33 177 000 26

222 Bolivia 1 098 581 11 716 000 11

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_y_territorios_dependientes_por_densidad_de_poblaci%C3%B3n



https://noticias.perfil.com/noticias/internacionales/como-es-la-vanguardista-campana-de-vacunacion-israeli-contra-el-covid19.phtml

Situación de la cobertura vacunal en Israel al 05-02-2021

• El Magen David Adom (MDA), administra vacunación COVID-19,  

• Sistema centralizado de logística permite que las vacunas lleguen al lugar mas lejano en 

5 horas en vehículo motorizado.

• Hay seguro médico obligatorio, donde solo hay 4 empresas aseguradoras médicas y la 

totalidad de la población  posea algún  tipo de cobertura médica con su registro 

correspondiente en el sistema.

• Sistema de Salud centralizado: que ante crisis se vinculó el registro nacional de las 

aseguradoras médicas o de los hospitales,  con el sistema de registro  computarizados 

de pacientes del MDA. (SMS con un link que lleva a la web para sacar un turno y 

vacunarse).

• Grupos prioritarios, 

• hospitalizados  y personal de salud en los hospitales,

• Prestadores de salud de las aseguradoras 

• Personas residentes en “hogares de largo plazo”, residentes geriátricos, de 

discapacitados, etc. 

• FF.AA  



https://noticias.perfil.com/noticias/internacionales/como-es-la-vanguardista-campana-de-vacunacion-israeli-contra-el-covid19.phtml

Manejo de las vacunas Israel

• MDA ha comprado docenas de refrigeradores para el mantenimiento de la vacuna de 

Pfizer. 

• Esta vacuna  necesita una logística especial requiere conservación a  -70 °C.   

Una vez retirada del refrigerador  ultra frío se colocan las vacunas en un refrigerador con 

una temperatura de 2°C a 8 °C

• Vacuna puede resistir 120 hs. o 5 días. Una vez retirada del refrigerador común los

médicos solo poseen 5 horas para utilizarlas, antes que pierdan calidad..

.

• Israel ya ha vacunado a 2,1 millones de personas

• En concreto, esta investigación revela que la vacuna tiene una eficacia de entre el 66% y

el 85% en la prevención de infecciones y entre el 87% y el 96% para prevenir

enfermedades graves. “Si bien esta estimación es menor que la eficacia del ensayo de

Pfizer sigue siendo importante y brinda seguridad sobre la eficacia de la vacuna”, afirma

el equipo científico.



Impacto de la vacunación en Israel. Preliminar 06-02-2021

• Según la jefa del Departamento de Salud Pública del Ministerio de Salud, Sharon Alroy-

Preis, la información inicial señala que la vacuna frena las nuevas infecciones en un 50% 14

días después de que se administra la primera de las dos inyecciones, según consigna The

Times of Israel

• Las Organizaciones de Mantenimiento de Salud (HMO), que administran las atenciones

médicas a los israelíes. Según Clalit, el mayor proveedor de servicios de salud del país, la

probabilidad de que una persona se infecte con coronavirus se redujo en un 33% después

de la primera dosis.

• La HMO Maccabi, la vacuna causó una caída del 60% en las posibilidades de infección tras

dos semanas de recibir la primera dosis entre la población que han analizado. Cada una de

las HMO recopiló datos de unos 400 mil pacientes que trataron, una cifra diez veces mayor

a los participantes de los ensayos de Fase III de la farmaceútica, que solo estudian a 40 mil

personas.

• Según Alroy-Preis, el 73% de los israelíes que tienen más de 60 años o que poseen otros

factores de riesgo ya han recibido al menos la primera dosis de la vacuna

Fuente: Emol.com - https://www.emol.com/noticias/Internacional/2021/01/17/1009642/Resultados-vacuna-Israel-freno-contagios.html



https://noticias.perfil.com/noticias/internacionales/como-es-la-vanguardista-campana-de-vacunacion-israeli-contra-el-covid19.phtml

• La meta del gobierno israelí es llegar de ser posible a los 5 millones de vacunados a

mediados de marzo del 2020.

• De ser aprobadas para los menores de 16 años , a los 5 millones de vacunados, se

sumaran 2 millones de niños y 500.000 recuperados, lo que llevaría al 70% de la

población vacunada, llegando a la llamada “inmunidad de rebaño”.

• En mayores de 60 años los datos obtenidos este trabajo concluyen que en este sector

de la población se ha producido una caída del 35% en los contagios y del 30% en las

hospitalizaciones. Asimismo, añade que los pacientes graves han descendido en este

grupo un 20%



• Según las cifras oficiales, hasta el momento 4.484 personas fueron diagnosticadas con el

virus entre los días 1 y 7 después de haber sido vacunadas, en comparación con 3.186

personas diagnosticadas dentro de los días 8 a 14 posteriores a la fecha de la inyección.

• Lo más significativo es que entre 15 y 22 días después de la fecha de la primera dosis de

vacuna, esa misma cifra se redujo a 353 personas.

• Pero apenas 7 personas fueron diagnosticadas y hospitalizadas después de transcurridos 15

días o más después de la vacunación, lo que demuestra que los efectos de la vacuna se

empiezan a sentir tras un periodo de tiempo.

• Anteriormente, Alroy-Preis había dicho que casi una quinta parte de los más de 1.000

pacientes actuales con COVID-19 graves habían recibido previamente la primera dosis de la

vacuna de Pfizer, lo que enfatiza la necesidad de continuar protegiéndose después de recibir

la inyección.

• “El diecisiete por ciento de los nuevos casos graves de hoy, es decir 180 casos, son de

personas que se dieron la primera dosis”

https://www.infobae.com/america/mundo/2021/01/14/israel-la-aplicacion-de-la-primera-dosis-de-la-vacuna-disminuyo-los-contagios-en-un-50-tras-14-dias/



Exceso de mortalidad 



Muertes diarias por COVID-19 por 100 mil en primera y 

segunda ola en el mundo 2020-2021 

https://www.ft.com/content/a2901ce8-5eb7-4633-b89c-cbdf5b386938



Muertes diarias por COVID-19 por 100 mil en el mundo 2020-

2021 

https://www.ft.com/content/a2901ce8-5eb7-4633-b89c-cbdf5b386938



Exceso de muertes COVID-19 en algunos países del mundo 

2020-2021 

https://www.ft.com/content/a2901ce8-5eb7-4633-b89c-cbdf5b386938



Muertes diarias por COVID-19 por 100 mil en el mundo 2020-

2021 

https://www.ft.com/content/a2901ce8-5eb7-4633-b89c-cbdf5b386938



Muertes diarias por COVID-19 por 100 mil en el mundo 2020-

2021 

https://www.ft.com/content/a2901ce8-5eb7-4633-b89c-cbdf5b386938



https://noticias.perfil.com/noticias/internacionales/como-es-la-vanguardista-campana-de-vacunacion-israeli-contra-el-covid19.phtml

SINADEF

• El Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), es el aplicativo informático

que permite el ingreso de datos del fallecido, generación del certificado de defunción y el

informe estadístico; incluye las defunciones fetales y las defunciones de personas no

identificadas, de acuerdo a lo señalado en la presente Directiva Administrativa.

• Repositorio Único Nacional de Información de Salud. REUNIS: Repositorio Único Nacional
de Información en Salud - Ministerio de Salud (minsa.gob.pe)

http://www.minsa.gob.pe/reunis/


REUNIS SINADEF

http://www.minsa.gob.pe/reunis/data/exceso_mortalidad.asp



REUNIS SINADEF

http://www.minsa.gob.pe/reunis/data/exceso_mortalidad.asp
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Gráfica de nuevos casos por COVID-19 en los países andinos 

por 100 mil hab Marzo 2020 a Febrero 2021 

https://ig.ft.com/coronavirus-

chart/?areas=per&areas=chl&areas=ecu&areas=bol&areas=col&areas=ven&areasRegional=usny&areasRegional=usnj&areasRegional=usaz&areasRegional=usca&areasRegional=usnd&areas

Regional=ussd&cumulative=0&logScale=0&per100K=1&startDate=2020-02-01&values=deaths

https://ig.ft.com/coronavirus


Gráfica de nuevas muertes por COVID-19 en los países 

andinos por 100 mil hab Marzo 2020 a Febrero 2021 

https://ig.ft.com/coronavirus-

chart/?areas=per&areas=chl&areas=ecu&areas=bol&areas=col&areas=ven&areasRegional=usny&areasRegional=usnj&areasRegional=usaz&areasRegional=usca&areasRegional=usnd&areas

Regional=ussd&cumulative=0&logScale=0&per100K=1&startDate=2020-02-01&values=deaths

https://ig.ft.com/coronavirus


Exceso de muerte en Perú. SE 2- 45 2020 

https://ig.ft.com/coronavirus-

chart/?areas=per&areas=chl&areas=ecu&areas=bol&areas=col&areas=ven&areasRegional=usny&areasRegional=usnj&areasRegional=usaz&areasRegional=usca&areasRegional=usnd&areas

Regional=ussd&cumulative=0&logScale=0&per100K=1&startDate=2020-02-01&values=deaths

https://ig.ft.com/coronavirus


Incremento de casos nuevos en distritos de Lima 2020-2021 

Coronavirus: estos distritos de Lima ya superaron picos de contagio de primera ola [video] | Noticias | Agencia Peruana de Noticias Andina

https://andina.pe/AGENCIA/noticia-coronavirus-estos-distritos-lima-ya-superaron-picos-contagio-primera-ola-832303.aspx


FALLECIMIENTOS

COVID

POR

REPORTADOS POR MINSA
DATOS EXTRAIDOS EL 31 DE ENERO  2021

Dr. Juan  Luis Yrivarren



DATOS SINADEF

ENERO  2020 HASTA ENERO

2021

Dr. Juan  Luis Yrivarren



Comentarios

•

•

La  base de datos de SINADEF extraido el 31 de Enero 2021

Los gráficos muestran el total de fallecimientos por mes por 

departamento

La  intención es comparar  mes  a mes  la magnitud del  incremento 

fallecimientos entre la primera y la segunda ola

Ident if icar que departament os t ienen una segunda ola peor que

primera ola

• de

• la

• Identificar que departamentos siguen con fallecimientos mensuales

que pueden ser calificados como habituales



























Elaborado ORAS-CONHU a partir de datos de  https://www.worldometers.info/coronavirus/
Institutos Nacionales de Estadística de los países andinos

País

Casos

totales

Muertes

totales

Total
recuperados

Total Casos/ 
1 millón de 
habitantes

Muertes /
1 millón 

habitantes

Bolivia 227,967 10,796 168,040 19,370 917

Chile 751,886 18,974 710,029 39,129 987

Colombia 2,157,216 55,993 2,027,333 42,125 1,093

Ecuador 258,282 15,012 220,398 14,507 843 

Perú 1,186,698 42,308 1,094,573 35,692 1,272

Venezuela 130,116 1,233 122,081 4,584 43

Total 4,712,165 144,316 4,342,454 28,821 883

COVID-19 en los países andinos

8  de febrero 2021 – Hora 8:00

https://www.worldometers.info/coronavirus/


Casos de COVID-19 

a nivel Mundial   

7 de febrero de 2,021



Estado Plurinacional de

Bolivia 



https://www.minsalud.gob.bo/



Bolivia continúa con la vacunación contra el coronavirus. Con el primer lote de 
20.000 dosis de la rusa Sputnik V.

https://gestion.pe/mundo/coronavirus-bolivia-continua-con-la-vacunacion-contra-el-covid-19-en-dos-regiones-luis-arce-sputnik-v-rusia-fotos-nndc-noticia/

Los contagios nuevos de COVID-19 descienden a 839 y los 

salubristas vacunados suman a 7.752 a nivel nacional

https://www.minsalud.gob.bo/5261-los-contagios-nuevos-de-covid-19-descienden-a-839-y-los-salubristas-vacunados-suman-a-7-752-a-nivel-
nacional



Chile 



https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/casos-confirmados-en-chile-covid-19/

Casos 

confirmados 

acumulados

Casos nuevos

totales

Casos

nuevos con 

síntomas

Casos nuevos 

sin síntomas

Casos nuevos 

sin notificar
Casos activos 

confirmados

Fallecidos 

totales

Casos 

confirmados 

recuperados

Arica y 

Parinacota
13.548 102 54 46 2 619 264 12.659

Tarapacá 22.305 108 64 43 1 864 376 21.061

Antofagasta 33.262 202 137 52 13 1.692 681 30.860

Atacama 10.673 59 36 23 0 410 133 10.133

Coquimbo 17.933 140 91 41 8 848 357 16.726

Valparaíso 44.748 229 137 55 37 1.330 1.446 41.942

RM 348.022 830 533 228 69 4.438 11.488 331.791

O’Higgins 27.243 186 107 75 4 961 695 25.597

Maule 37.841 400 236 163 1 2.125 739 34.974

Ñuble 14.576 108 89 18 1 719 285 13.580

Biobío 63.605 397 287 106 4 2.489 1.123 59.960

Araucanía 33.811 309 191 96 22 1.547 437 31.828

Los Ríos 15.870 186 109 76 1 1.052 176 14.651

Los Lagos 45.194 434 266 163 5 2.722 466 42.001

Aysén 2.662 31 19 12 0 156 23 2.485

Magallanes 20.542 83 55 24 4 521 284 19.730

Desconocida 51 0 0 0 0 0 1 51

Total 751.886 3.804 2.411 1.221 172 22.493 18.974 710.029



https://www.gob.cl/yomevacuno/



https://www.gob.cl/yomevacuno/



Colombia 



https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-19_copia.aspx

Contexto más afectado

Bogotá 631,570

Antioquia (Medellín) 331,650

Valle del Cauca (Cali) 184,578

Atlántico (Barranquilla) 188,104

Cundinamarca(sin Bogotá) 99,543

Santander (Cúcuta) 85,939

Bolívar (Cartagena)  64,971

https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/index.html http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx



https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Colombia-comenzara-la-vacunacion-
contra-el-covid-19-el-20-de-febrero-.aspx

Pfizer , AstraZeneca, Janssen,Moderna, Sinovac

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/Vacunacion/Paginas/Vacu
nacion-covid-19.aspx

Progresivamente alcanzar 35 millones de colombianos vacunados

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Li
sts/BibliotecaDigital/RIDE/VS/pnv-contra-
covid-19.pdf



Ecuador 



https://www.salud.gob.ec/coronavirus-covid-19/ https://www.salud.gob.ec/actualizacion-de-casos-de-coronavirus-en-ecuador/

https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-covid-19-desde-el-13-de-marzo-del-2020/



En la Fase Cero, llamada también plan piloto, del Plan Nacional de Vacunación Ecuador 2021, que
inició el 21 de enero, se ha administrado la primera dosis a 6.228 ecuatorianos, en las 24 provincias
del país.

A partir del 8 de febrero se da inicio a la aplicación de la segunda dosis a 1.962 personas. Con esta
ejecución se completará la utilización de las 8.190 dosis correspondientes al primer lote de vacunas
Pfizer.

La semana del 15 de febrero (según cronograma de Pfizer), se recibirá un nuevo lote de vacunas.

https://www.coronavirusecuador.com/

https://www.coronavirusecuador.com/2021/02/mas-de-6-mil-ecuatorianos-han-sido-vacunados-en-la-fase-cero/



Perú



https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp

https://www.dge.gob.pe/portal/docs/tools/coron
avirus/coronavirus030221.pdf



https://www.minsa.gob.pe/vacuna-covid-19/



https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-
rubro-fases-de-vacunacion-contenido-en-el-doc-resolucion-

ministerial-no-161-2021minsa-1925355-3/ 

Resolución Ministerial Nº 161-2021/MINSA

“Fases de vacunación” 

Fase I: Proteger la integridad del Sistema de Salud y continuidad de los servicios 
básicos
• Toda persona que presta servicios, independientemente de la naturaleza de su 
vínculo laboral o contractual, en las diferentes instancias del sector salud.
• Personal de las Fuerzas Armadas y Policiales.
• Bomberos, Cruz Roja.
• Personal de seguridad, serenazgo, brigadistas, y personal de limpieza.
• Estudiantes de la salud.
• Miembros de las Mesas Electorales.

Fase II: Reducir la morbilidad severa y la mortalidad en población de mayor riesgo
• Adultos mayores de 60 años a más.
• Personas con Comorbilidad a priorizar.
• Población de comunidades nativas o indígenas.
• Personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), personas privadas de la 
libertad.

Fase III: Reducir la transmisión de la infección en la continuidad y generar 
inmunidad de rebaño
• Personas 18 a 59 años.”https://cdn.www.gob.pe/uploads/docu

ment/file/1394145/RM%20N%C2%B08
48-2020-MINSA.PDF.PDF



7 de febrero: El primer lote de 300 mil dosis de la vacuna contra la COVID-19

del laboratorio Sinopharm llegó al Perú

https://gestion.pe/peru/vacuna-covid-19-llegada-de-vacunas-de-sinopharm-sagasti-comenzaremos-la-vacunacion-por-uci-
emergencias-y-centros-quirurgicos-coronavirus-nndc-noticia/

https://elcomercio.pe/peru/llegada-vacuna-covid-19-al-peru-en-vivo-sigue-el-minuto-a-minuto-del-arribo-del-primer-lote-de-
vacunas-chinas-sinopharm-al-pais-en-directo-online-coronavirus-sagasti-minsa-pandemia-china-air-france-noticia/



República Bolivariana de

Venezuela



https://covid19.patria.org.ve/estadisticas-venezuela/

DISTRITO CAPITAL 26,091 casos
MIRANDA 16,046  casos
ZULIA 12,825 casos
TACHIRA 10,447 casos
APURE 5,723 casos
BOLIVAR 3,748 casos

Estados más afectados por COVID-19

Mujeres: 58,188
Hombres: 71,043

https://covid19.patria.org.ve/estadisticas-venezuela/


Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación

http://www.oncti.gob.ve/noticia2192.html

Venezuela en la lista de vacunación de febrero

• El Centro Nacional de Investigación en Epidemiología del Ministerio de Salud de Rusia explicó que en
la lista de los países donde se iniciará la campaña de vacunación COVID-19 se encuentra Venezuela.

• El presidente Nicolás Maduro, expresó que se aprobó la vacuna Sputnik V “porque hicimos las
pruebas en Venezuela y 100% de efectividad, no provocó ningún problema”.

• “Venezuela tiene acceso a vacunas en mecanismo Covax. Han sido reservadas entre 1.425.000 y
2.409.600 dosis de vacuna Astrazeneca contra COVID-19 que llegarían al final de febrero. Es
imprescindible contar con el apoyo de todas las fuerzas y proceder al pago hasta el 9 de febrero”.

Ejecutivo garantiza vacunación masiva contra la 

COVID-19 en el primer semestre de 2021



“Juntos llegamos 

más lejos”


