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Resumen de la situación en Paraguay 
 

Se resume a continuación la situación del país a 449 días del primer caso de 
COVID-19 en Paraguay. Los 11 pilares que la OPS/OMS ha establecido en su Plan 
Estratégico de Preparación y Respuesta al COVID-19 guían la cooperación técnica 
en la lucha contra esta pandemia.  
 

• Compendio de casos: Al 29 de mayo –Semana Epidemiológica (SE)21–   
fueron confirmados 350.613 casos y 8.987 defunciones acumuladas, con 
una tasa de incidencia de 536 x 100 mil habitantes, en los últimos 14 días. La 
SE21 reporta un aumento del 8,8% (51 casos) respecto a la SE20 (ver gráfico 
1). En las últimas cuatro semanas, el promedio de defunciones por COVID-19 
se mantiene en 627 fallecimientos semanales, pero es la segunda semana con 
más de 700 casos reportados, siendo las dos semanas de mayor notificación 
desde el inicio de la pandemia acumulando 1.453 fallecidos por COVID-19 en 
dos semanas. La tasa de mortalidad en los últimos 14 días aumento de 16,3 
a 20,3 por 100.000 habitantes, con una letalidad que se mantiene en 3,7% 
en las SE20 y SE21. Al corte de la SE21 en Paraguay, el promedio diario de 
muertes por millón de habitantes subió a 15 casos, reportándose el mayor 
riesgo en lo que va de la pandemia. 

• Incidencia: El departamento con más casos nuevos en las últimas dos 
semanas por cien mil habitantes es Asunción (599), seguido por Central (306), 
Misiones (272), Cordillera (268), Paraguarí (226), Caazapá (224), Ñeembucú 
(224), Guaira (221), Itapúa (203), Pte. Hayes (203), Concepción (144), 
Caaguazú (142), Amambay (103) San Pedro (90), Boquerón (99), Canindeyú 
(98), Alto Paraná (92) y Alto Paraguay (92), 

• Personal de salud: Al 29 de mayo, los casos confirmados de COVID-19 en el 
personal de salud ascienden a 13.694, desde el inicio de la pandemia. Este 
número representa el 4,1% del total de casos a nivel país. El personal de salud 
afectado se ha recuperado en un 98% (13.409); la enfermedad está activa en 
el 1% (135) y los fallecidos suman 150, constituyendo el 1,1% del total de 
fallecidos a nivel nacional. Durante las SE20 y 21, fueron reportados 24 
fallecidos en el personal de salud. Permanecen ingresados 29 trabajadores de la salud: 66% (19) en sala y 34% (10) en 
unidades de terapia intensiva (UTI).  

• Laboratorio: El promedio de la tasa de positividad diaria es de 34,0%, por lo tanto, al menos una de cada tres pruebas 
laboratoriales resulta positiva. Esto último se reporta en función a un promedio de 7.171 muestras diarias procesadas. 

• Embarazadas y puérperas: A la fecha, fueron notificados un total de 1.447 casos confirmados de COVID-19. Además, 
fueron confirmados un total de 24 fallecimientos por COVID-19 en embarazadas. Se recomienda continuar fortaleciendo 
la vigilancia y la estrategia de prevención para este grupo prioritario, por medio de las Unidades de Salud Familiar. 

• Pueblos indígenas: Los departamentos de Boquerón, Alto Paraguay y Alto Paraná continúan concentrando a la mayoría 
de los afectados. Hasta la fecha, fueron confirmados 413 casos y 44 fallecidos. La tasa de letalidad en este grupo subió al 
10,7%. 

• Hospitalizaciones por COVID-19: Suman 31.941 los hospitalizados desde que inició la pandemia en Paraguay, lo que 
corresponde al 9,5% respecto al total de casos confirmados. De este valor total de hospitalizados, 86% (27.581) 
corresponde a hospitalización general y 14% (4.360) representa a los hospitalizados en UTI. En la SE21, continúa el 
aumento de ingreso de menores de 60 años en sala en un 57%. El número de internaciones en UTI muestra un récord de 
601 pacientes en un día (el promedio de internaciones de esta semana es de 598 ingresados aumentando un 2,3% en 
relación con la SE20. Las internaciones generales muestran un repunte (SE21 promedio 3.776), con un nuevo máximo de 
3.800 pacientes reportados en un único día y un aumento del 2,9% con relación a la SE20. 

 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Los datos incluidos en este SitRep corresponden a informes publicados sobre COVID-19 de la OMS, OPS y DGVS/MSPBS de Paraguay. 

 

 

350.613(20.156.) *+24% 
Casos confirmados  

62,286 (4.670) * +58% 
Casos activos  

288.232 (15.511) *+12% 
Casos recuperados  

936.836 (31.482) *+13% 
Casos negativos  

8.987 (752) * +6.8% 

Defunciones  

1.287.449(51.638)*+17%  
Total, personas estudiadas  
*Casos nuevos en los últimos 7 días 
 

Ingresados por COVID-19 a la fecha: 
(promedio SE 21) 
 

     Sala                                       UTI 

3.776+2.9%  598+2.3% 
 

Gráfico 2. Casos confirmados y fallecidos de COVID-19 por departamento, desde SE 10 del 
2020 hasta SE 21 2021. 

 

Gráfico 1. Curva epidémica de Casos COVID-19, según semana epidemiológica de 

cierre de confirmación, Paraguay (Actualizado SE 10 Del 2020/ SE 21 (29/05/2021) 

https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus
https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus
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Situación Mundial 
Mapa 1. Países y territorios con casos confirmados reportados de COVID-19, al 29 de mayo 2021. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Mapa 2. Actualización de variables SARS-CoV-2: países y territorios que reportan circulación Alpha (B.1.1.7), Beta 
(B.1.351), Gamma (P.1) y Delta (B.1.617.2), al 29 de mayo 2021**: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 5

SE 16 SE 17 SE 18 SE 19 SE 20 SE 21 SE 16 SE 17 SE 18 SE 19 SE 20 SE 21

435 450 427 424 470 536 511 531 546 582 572 584

2 6

SE 16 SE 17 SE 18 SE 19 SE 20 SE 21 SE 16 SE 17 SE 18 SE 19 SE 20 SE 21

14.5 16.9 17.2 14.6 16.3 20.03 37.7% 35.7% 36.0% 36.2% 43.7% 39.0%

3 7

SE 16 SE 17 SE 18 SE 19 SE 20 SE 21 SE 16 SE 17 SE 18 SE 19 SE 20 SE 21

3.3% 4.2% 3.8% 3.1% 3.7% 3.7% 1.06 1.02 1.03 0.99 1.05 1.04

4

SE 16 SE 17 SE 18 SE 19 SE 20 SE 21

2977 3034 3169 3403 3494 3665

Fuente: MSPBS/DGVS

Letalidad % x Semana

Indicadores Estratégicos de Seguimiento por Semana Epidemiologica (SE 16-SE 21) Paraguay 2021

COVID-19

Incidencia x 100 mil habitantes calculado cada 14 días

Mortalidad general x 100 mil habitantes calculado cada 14 días

 Hospitalización UTI/ media de casos x semana

Porcentaje de positividad de laboratorio x semana

Número reproductivo (Rt)/Riesgo de Trasnmisión 

Hospitalización General/media de casos x semana

CASOS CONFIRMADOS Y 
DEFUNCIONES AL 29 DE MAYO (% 
reducción en los últimos 7 días) 
 

Global 
169.604.858 confirmados -15% 
3.530.837 defunciones -7% 
 

Región Europea 
54.244.552 confirmados -26% 
1.148.766 defunciones   -17% 
 

Región de las Américas 
67.178.933 confirmados -2% 
1.646.407 defunciones -1% 
 

Región del Pacífico Occidental 
3.000.768 confirmados +6% 
45.148 defunciones -2% 
 

Región del Mediterráneo Oriental 
10.076.696 confirmados -1% 
201.642 defunciones -18% 
 

Región de Asia Sudoriental 
31.605.221 confirmados ´-24% 
401.754 defunciones -8% 
 

Región Africana 
3.497.696 confirmados +22% 
87.107 defunciones +11% 

Estos indicadores estratégicos tienen el propósito de posibilitar el 
seguimiento de la evolución de la pandemia de COVID-19 en el país. Más 
información sobre las definiciones de estos indicadores, pueden 
encontrarse en el siguiente enlace: https://bit.ly/3vlybWX 

 
 

https://bit.ly/3vlybWX
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ACTUALIZACIÓN DE VACUNAS 
• Según la OMS, al 29 de mayo se cuenta con 286 vacunas candidatas COVID-19 en desarrollo. De  

éstas, 102 están en etapa clínica y 184 vacunas en etapa preclínica de desarrollo; 5 vacunas ya 
cuentan con autorización para uso de emergencia de la OMS (vacuna Pfizer/NBiotech, Moderna, 
AstraZeneca, Janssen y Sinopharm)  y otras 14 se encuentran en diferentes etapas del proceso. 
https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines   

• A nivel mundial, 186 países iniciaron la vacunación contra el COVID-19 hasta el 29 de mayo; 826,15 
(127,01 más en la SE21) millones de personas recibieron al menos una dosis de vacuna COVID-19, 
(10,6% de la población mundial), y 422,77 completaron el esquema de dos dosis (51,1% de los que 
iniciaron la vacunación) y 5,4% del total de la población mundial.    

• En la Región de las Américas, 50/51 países y territorios introdujeron vacunas contra el COVID-19; 
296,12 millones de personas recibieron al menos una dosis y 190,89 millones de personas están 
completamente vacunadas (64,4% de quienes iniciaron vacunación).  https://ourworldindata.org/covid-
vaccinations   

• En Paraguay, hasta el 29 de mayo se administraron 369.867 dosis de vacuna COVID-19; (SputnikV, 
Coronavac, Sinopharm, AstraZeneca y Covaxín):  

o 302.661 personas vacunadas con 1ra dosis (4,1% de la población)  

o 51.820 personas recibieron la segunda dosis (0,7% de la población)  

o 215.841 mayores de 60 años vacunados (28,9% de la población de esa edad)  

o 86.820 trabajadores de salud fueron vacunados (85,2% de los registradas en el sistema) 
http://pai.mspbs.gov.py/article/campana-de-vacunacion-contra-el-covid-19-paraguay-2021    

LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN DE LA OPS/OMS PARAGUAY  
 
 

COMUNICACIÓN DE RIESGO 
• Prosiguen las campañas digitales de comunicación a través de las redes sociales. Igualmente, la 

OPS/OMS en Paraguay apoya al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a través del 
Programa Ampliado de Inmunizaciones, para la implementación de la campaña de información sobre 
el Plan de vacunación anti COVID19.  

• En las dos semanas reportadas se difundieron mensajes instando a la población vacunada a seguir 
manteniendo todas las medidas sanitarias, como el lavado de manos, uso de mascarilla, 
distanciamiento físico, evitar aglomeraciones y desinfectar los espacios 
https://fb.watch/5W1f__xzwe/   / https://fb.watch/5W1ZjwVRVD/ https://fb.watch/5W7AMRff28/  

https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
http://pai.mspbs.gov.py/article/campana-de-vacunacion-contra-el-covid-19-paraguay-2021
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffb.watch%2F5W1f__xzwe%2F&data=04%7C01%7Cmontoyah%40paho.org%7Caaeb8a588b7a4f42243308d92797f849%7Ce610e79c2ec04e0f8a141e4b101519f7%7C0%7C0%7C637584355928219241%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BQCDYAP7e%2B%2Baqz8fEYuadhScLvTMFqKBbR29QCOMPTs%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffb.watch%2F5W1ZjwVRVD%2F&data=04%7C01%7Cmontoyah%40paho.org%7Caaeb8a588b7a4f42243308d92797f849%7Ce610e79c2ec04e0f8a141e4b101519f7%7C0%7C0%7C637584355928229236%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RdiPExZzMe2DyEe53h%2BmxHCgZDesmD8TCWy2EGXSqRg%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffb.watch%2F5W7AMRff28%2F&data=04%7C01%7Cmontoyah%40paho.org%7Caaeb8a588b7a4f42243308d92797f849%7Ce610e79c2ec04e0f8a141e4b101519f7%7C0%7C0%7C637584355928239234%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=yuWsAxStAuLdPXRV7XztUsi0ieGZIQIOpdAFV4PLk7w%3D&reserved=0
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• Semanalmente se realizan conferencias de prensa desde la sede de la 
OPS. Periodistas de la Región y de Paraguay pueden participar y enviar 
sus preguntas, las cuales son respondidas por la Directora, Dra. Carissa 
F. Ettiene. En la Conferencia del 19 de mayo (https://fb.watch/5W26-
0Zggp/) se informó que América Latina y el Caribe superaron el millón 
de muertes por COVID-19, además de información sobre las vacunas.   

• Se han difundido mensajes alertando a la población sobre noticias 
falsas https://fb.watch/5W2e8RC4Ve/ sobre todo las relacionadas con 
las vacunas.  Los informes sobre efectos secundarios inesperados muy 
poco frecuentes de algunas vacunas contra la COVID-19 no deberían 
provocar que la gente dude en inmunizarse.   

• Se han difundido materiales sobre cómo cuidar a una persona con COVID19 en casa 
https://fb.watch/5W6y-qpooo/ . En el ambiente hogareño es importante que se suspendan 
temporalmente costumbres tradicionales como la ronda de mate o tereré (compartiendo la guampa 
y la bombilla).   

 

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y RASTREO DE CASOS 
• En la semana del 23 al 25 de mayo, se realizaron visitas conjuntas con el área de Promoción de la 

Salud y SENEPA del Ministerio de Salud de Paraguay a 7 distritos del departamento de Alto Paraná 
categorizados con mediano, alto y muy alto riesgo, en el marco de la Estrategia de Semaforización 
por COVID-19, arbovirosis y promoción de la salud (Juan E. O’Leary, Juan León Mallorquín, Yguazú, 
Ciudad del Este, Hernandarias, Presidente Franco y Minga Guazú), suman 22 municipios a esta 
iniciativa 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

LABORATORIO NACIONAL DE SALUD 

• Cooperación técnica para apoyar al pilar 5 de apoyo a los 
laboratorios nacionales. Durante las últimas semanas se 
han entregado dos donaciones importantes para fortalecer 
la red de laboratorios nacionales: la primera consistió en 
50.000 pruebas rápidas de antígeno para diagnóstico de 
SARS CoV-2 y la segunda consistió en 158.000 unidades 
trasportadoras de virus (Hisopos). El doctor Santiago 
Isaurralde, jefe de la red de laboratorios nacionales recibió 

el donativo. 

 
 

Entrega de ordenanza COVID-19 y arbovirosis al equipo intendencia de 

Ciudad del Este y presentación Estrategia de semaforización COVID19. 

Entrega de ordenanza COVID-19 y arbovirosis al intendente de 

Hernandaria y presentación Estrategia de semaforización COVID19. 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffb.watch%2F5W26-0Zggp%2F&data=04%7C01%7Cmontoyah%40paho.org%7Caaeb8a588b7a4f42243308d92797f849%7Ce610e79c2ec04e0f8a141e4b101519f7%7C0%7C0%7C637584355928239234%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lKIWNZMebX2sW6plO7uP4PEUNekIyoVWbdwDC5UiCsc%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffb.watch%2F5W26-0Zggp%2F&data=04%7C01%7Cmontoyah%40paho.org%7Caaeb8a588b7a4f42243308d92797f849%7Ce610e79c2ec04e0f8a141e4b101519f7%7C0%7C0%7C637584355928239234%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lKIWNZMebX2sW6plO7uP4PEUNekIyoVWbdwDC5UiCsc%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffb.watch%2F5W2e8RC4Ve%2F&data=04%7C01%7Cmontoyah%40paho.org%7Caaeb8a588b7a4f42243308d92797f849%7Ce610e79c2ec04e0f8a141e4b101519f7%7C0%7C0%7C637584355928249226%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gh2KeGX4AbnQ0t%2BYeFxDhVM0OFMLfXWHFYK938WpdvM%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffb.watch%2F5W6y-qpooo%2F&data=04%7C01%7Cmontoyah%40paho.org%7Caaeb8a588b7a4f42243308d92797f849%7Ce610e79c2ec04e0f8a141e4b101519f7%7C0%7C0%7C637584355928249226%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JDoKqzUwKS5EF0fZ%2BQSkKOrjvDsraSPI11lnpkRdhMA%3D&reserved=0
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VACUNAS 
• Monitoreo de la situación de la vacunación en el país, así como de la ocurrencia de Eventos 

supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización (ESAVIS) contra el COVID-19. 

• Como parte de la cooperación técnica se está apoyando el fortalecimiento de la vigilancia de ESAVIs, 
incluyendo la conformación del Comité Nacional que será el responsable de la clasificación de casos 
graves. 

• Continua el apoyo a la realización de la micro planificación para la campaña de vacunación de 
seguimiento de Alta Calidad de Sarampión, Rubéola y Poliomielitis, en 8 regiones del país y la 
elaboración de lineamientos técnicos. 

• Dotación de chalecos identificativos para los equipos de supervisores nacionales y regionales del 
Programa de Inmunización. 

GUÍAS Y ACTUALIZACIONES 
 

• Rueda de prensa semanal sobre COVID-19: Palabras de apertura, Directora de OPS/OMS, 
16 de mayo de 2021: https://www.paho.org/es/documentos/rueda-prensa-semanal-sobre-
covid-19-palabras-apertura-directora-26-mayo-2021 

  
• Actualización Epidemiológica: Enfermedad por coronavirus (SARS-CoV-2), 18 de mayo de 

2021: https://www.paho.org/es/file/88667/download?token=bFaWY4XT 
 
 

ACCIONES EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID-19 
• Arriba al país otro lote de vacunas del mecanismo Covax: Llegaron al país 134.000 dosis de la 

vacuna AstraZeneca, contra el COVID-19, adquiridas por el Gobierno Paraguayo mediante el 
mecanismo Covax. Sobre la distribución de las dosis, desde el Ministerio de Salud refirieron que las 
mismas primeramente irían al Programa Ampliado de Inmunizaciones y posteriormente serían 
distribuidas a las regiones sanitarias de acuerdo al número de registrados en cada departamento. Se 
insistió en la importancia de que las personas se inscriban con anticipación en la página 
www.vacunate.gov.py, de manera a que la cartera sanitaria pueda hacer una correcta clasificación y 
planificación en la distribución de vacunas. 
 

• Continuar con los cuidados y ante signos de alarma acudir al hospital más cercano: Por el 
escenario de pandemia que se atraviesa se debe persistir con las medidas sanitarias, principalmente 
utilizar tapaboca, higienizar las manos, mantener distancia física y ventilar los ambientes. Muy 
importante, ante la presencia de fiebre alta y persistente, dificultad para respirar, cansancio sin causa 
aparente recurrir a la urgencia respiratoria. Es clave continuar adheridos a los cuidados básicos 
como: 

o La higiene de manos con agua y jabón antes de ingresar a establecimientos comerciales, 
hospitales, empresas e instituciones, al descender del bus y al retornar a la casa. En 
ausencia de estos elementos se puede optar por el uso de alcohol en gel o en líquido al 70%, 
siempre y cuando las manos estén visiblemente limpias. Lo recomendable es, al salir de casa 
llevarlo en el bolsillo o la cartera. 

o Mantener la distancia física recomendada entre personas, de 2 metros. 
o Usar tapaboca en todo momento, preferentemente tapabocas quirúrgico por su alto nivel de 

protección, de más de 80%. 
o Ventilar los ambientes cerrados; esto garantiza la circulación del aire y evita que las gotículas 

o partículas respiratorias queden suspendidas en el ambiente. 
o Evitar aglomeraciones. 
o No compartir mate o tereré, entre otras acciones. 

 
 
 
 

https://www.paho.org/es/documentos/rueda-prensa-semanal-sobre-covid-19-palabras-apertura-directora-26-mayo-2021
https://www.paho.org/es/documentos/rueda-prensa-semanal-sobre-covid-19-palabras-apertura-directora-26-mayo-2021
https://www.paho.org/es/file/88667/download?token=bFaWY4XT
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Brechas en la respuesta a la pandemia por COVID-19 

Desafíos Brecha 

Puntos de Entrada 
• Financiamiento para el Proyecto de fortalecimiento de los 

Puntos de Entrada a nivel nacional 

Insumos para la atención de pacientes 

• Respiradores 

• Equipos de Protección Personal (EPP) 

• Equipos médicos de soporte UTI 

• Equipo para desinfección (lavado de manos) 

• Medicamentos para uso en UTI 

• Materiales descartables para soporte ventilatorio (circuitos de 

tubos para ventilador, filtros, mascarillas) 

• Módulo temporal para atención de pacientes 

• Oxígeno médico 

Equipamiento integral para la Red de Laboratorios 

Nacionales  

• Reactivo y equipos de secuenciación genómica para la 

vigilancia de las nuevas variantes y linajes del SARS CoV2 

• Reactivos para PCR, primers y sondas para PCR 

• Kit de hisopados 

Insumos para atender necesidades de comunicación 

• Monitoreo para recepción de llamadas y despacho de móviles 

• Equipo de comunicación (radios)/Carpas 

• Equipo de cómputo para digitalizar informes 

• Equipo de videoconferencia 

Asegurar la eficiencia del sistema de información 

sobre vacunas: el registro y seguimiento del 

esquema de vacunación Covid19.   

• Impresión de Carnet de vacunación. 2.000.000 

• Adquisición de equipos informáticos para nuevos vacunatorios 

Covid 

Implementación vacunatorios, vacunación masiva 

Covid 19 (alta demanda): medidas de prevención, 

control de Infecciones y vacun. segura. 

• Adquisición de equipos, mobiliario e insumos para vacunatorios 

Covid 

Fortalecimiento de la cadena de frío en el nivel local 
• Adquisición de Termos de vacunación (1.500), monitores de 

temperatura para equipos de refrigeración. 

Implementación estrategia de comunicación social 
• Elaboración y difusión materiales de comunicación, producción 

de materiales para comunicación interpersonal 


