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En las noticias 
El 8 de junio del 2022, Estados Unidos anunció la puesta en marcha 
de una iniciativa conjunta de Estados Unidos y la OPS, Fuerza de salud 
de las Américas, emprendida para capacitar a 500.000 trabajadores 
de salud pública en toda la Región durante los próximos cinco años. 
La Fuerza de salud de las Américas, que forma parte del Plan de acción 
sobre salud y resiliencia en la Región de las Américas, tiene como 
objetivo ayudar a la Región a prevenir, prepararse y responder ante 
futuras amenazas pandémicas y otras emergencias de salud pública, 
garantizando al mismo tiempo la prestación equitativa de servicios de 
salud a las comunidades remotas, vulnerables y marginadas. La 
capacitación y el equipamiento del personal de salud es una parte 
fundamental de esta iniciativa, dado que actualmente hay un déficit 
de alrededor de 600.000 trabajadores de salud en la Región, 
principalmente en las zonas rurales y desatendidas. Esta nueva 
iniciativa se basará en los programas de trabajo y los mandatos de la 
OPS para crear sistemas de salud resilientes basados en la atención 
primaria de salud, fortalecer las funciones esenciales de salud pública 
y mejorar la preparación y la respuesta ante las pandemias en la 
Región de las Américas. Aprovechará la capacidad del Campus Virtual 
de la OPS para llegar a los trabajadores de salud de toda la Región, 
incluso en zonas remotas y desatendidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COVID-19 

Informes técnicos 
y epidemiológicos, orientaciones y 

recomendaciones de la OPS 
 

Geoportal de la COVID-19: 
Sistema de Información 

para la Región de las Américas 
 

Panel de información de la OPS: 
Vacunación contra la COVID-19 en 

la Región de las Américas 

La OPS agradece a los 
generosos donantes que 
nos han ayudado a salvar 

vidas y a reducir el impacto 
de la COVID-19 en la 

Región. 
 
 

 
paho.org/donate 

¡Gracias! 
 

Lea los informes operativos 
sobre la situación mundial 

Lea los informes de la OPS sobre la situación de la COVID-19. 

AUMENTO DEL 13,1%  
CON RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR  
 

AUMENTO DEL 20,5%  
CON RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR  
 

29,9% DE LOS CASOS; 44,6% DE LAS MUERTES EN TODO EL 
MUNDO 
 

68,9% DE LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN  
CON EL ESQUEMA DE VACUNACIÓN COMPLETO  
 
 

Al 17 de junio del 2022 

 

 

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/8-6-2022-medio-millon-trabajadores-salud-recibiran-capacitacion-marco-nueva-iniciativa
https://www.paho.org/es/noticias/8-6-2022-medio-millon-trabajadores-salud-recibiran-capacitacion-marco-nueva-iniciativa
https://www.paho.org/es/noticias/8-6-2022-medio-millon-trabajadores-salud-recibiran-capacitacion-marco-nueva-iniciativa
https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid-19
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19
https://paho-covid19-response-who.hub.arcgis.com/
https://paho-covid19-response-who.hub.arcgis.com/
https://paho-covid19-response-who.hub.arcgis.com/
https://ais.paho.org/imm/IM_DosisAdmin-Vacunacion.asp
https://ais.paho.org/imm/IM_DosisAdmin-Vacunacion.asp
https://ais.paho.org/imm/IM_DosisAdmin-Vacunacion.asp
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.paho.org/es/fondo-respuesta-covid-19-ops
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.paho.org/es/informes-situacion-covid-19
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EXPERIENCIAS EN LOS PAÍSES 
 
 
 

 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 

Una tradición ancestral al rescate: las comadronas mayas disipan 
los temores a la vacuna contra la COVID-19 
 

En Guatemala, la orientación práctica y espiritual de las comadronas es un pilar de apoyo para las familias 
indígenas, que constituyen más del 40% de la población y suelen vivir en la pobreza, lejos de los centros de salud. 
 

3 de junio del 2022 | Guatemala, al igual que muchos países del mundo, se vio envuelta en una ola de rumores 
cuando comenzó la vacunación contra la COVID-19. Una estrategia para contrarrestar la desinformación del siglo 
XXI surgió, paradójicamente, de una tradición centenaria: las comadronas. Veneradas como guardianas de los 
conocimientos médicos ancestrales, estas parteras tradicionales acompañan a las mujeres durante el embarazo, 
el parto y la maternidad. 
 

Durante las últimas décadas, Guatemala ha mostrado de forma persistente una de las tasas de mortalidad 
materna más altas de América Latina. La pandemia empeoró la situación: según el Ministerio de Salud Pública 
guatemalteco, la COVID-19 fue la principal causa de muertes maternas en el 2021. Por ese motivo, los esfuerzos 
de vacunación pasaron a ser un imperativo. 
 

Matilde Rax Gualim, comadrona de 44 años que ha pasado la mitad de su vida en El Rancho, una comunidad 
indígena del departamento de Alta Verapaz, a 254 km de la capital, recomienda a las embarazadas que se 
vacunen contra la COVID-19 por las mismas razones por las que les recomienda que tomen ácido fólico y 
vitaminas: por el bien de su salud y la de sus bebés. 
 

Se dice que las comadronas nacen con su talento. Debido a su alto prestigio en la sociedad tradicional maya y a 
que sus visitas a domicilio eran a menudo la única atención que recibían las embarazadas durante los 
confinamientos por la pandemia, el Ministerio de Salud Pública de Guatemala y la OPS las identificaron como 
mensajeras ideales en la lucha contra la desinformación. Véase más información. 

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/historias/tradicion-ancestral-al-rescate-comadronas-mayas-disipan-temores-vacuna-contra-covid-19
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VACUNACIÓN, INTERVENCIONES DE SALUD PÚBLICA  
Y COMUNIDADES COMPROMETIDAS 
 
 
 

 

En números 
 

• Se han aplicado más de 1.891.093.205 dosis de vacunas contra la COVID-19 en la Región. 
• 704.942.652 personas, el 68,9% de la población de 51 países y territorios, cuenta con el esquema de 

vacunación completo. 
• Se han entregado más de 142.864.390 dosis a 33 países en la Región de las Américas por medio del 

Fondo Rotatorio de la OPS y del Mecanismo COVAX. 
• 17 países y territorios han alcanzado la meta de vacunación del 70% para fines de junio del 2022. 
• 11 países y territorios no han alcanzado la meta de cobertura del 40% fijada por la OMS para diciembre 

del 2021. 
 

 al 17 de junio del 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de personas con el esquema de vacunación completo en los países de la Región de las Américas, 
semana epidemiológica n.º 24 del 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Para más información, visite 
 

Panel de información de la OPS: Vacunación contra la COVID-19 en la Región de las 
Américas 
Llegada de vacunas contra la COVID-19 a la Región de las Américas mediante el 
Mecanismo COVAX 
Farmacovigilancia de vacunas contra la COVID-19 

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/fondorotatorio
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://ais.paho.org/imm/IM_DosisAdmin-Vacunacion.asp
https://ais.paho.org/imm/IM_DosisAdmin-Vacunacion.asp
https://www.paho.org/es/covax-americas
https://www.paho.org/es/covax-americas
https://covid-19pharmacovigilance.paho.org/
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Herramientas y recursos clave 
 
 
 

 
 
 

 
 

Aspectos destacados 
El 9 de junio del 2022, en Colombia, la OPS 
presentó un proyecto de comunicación en 
salud para promover la vacunación contra 
la COVID-19 en las comunidades indígenas 
del departamento de Nariño. Esta es la 
segunda fase del proyecto, que estará 
dirigida a las comunidades indígenas 
Quillacingas, Pastos, Nasa, Eperara 
siapidara, Kofan, lngas y Awá, y que se 
extenderá hasta el primer trimestre del 
2023. El proyecto busca aplicar una 
estrategia comunicacional con un 
enfoque étnico para proporcionar 
información sobre las medidas de 
prevención para evitar el contagio y la 
propagación de la COVID-19. También se 
enfocará en la importancia de la 
vacunación y la generación de capacidades institucionales para fortalecer la vigilancia de la COVID-19, de otras 
enfermedades prevenibles por vacunación y de los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o 
inmunización (ESAVI). El proyecto también pretende generar conocimientos y extraer aprendizajes de esta 
experiencia para replicarlo en otras comunidades y territorios del país. La primera fase del proyecto incluyó la 
elaboración de material de comunicación con un enfoque étnico, la promoción de diálogos y la capacitación de 
jóvenes y líderes sociales para actuar como replicadores de mensajes de prevención de la COVID-19 y fomentar 
la vacunación en la comunidad indígena Awá. 
 

 
En Honduras, del 7 al 10 de junio del 2022, la OPS entregó 249.210 dosis de 
vacunas contra la COVID-19, con lo que se alcanzó un total de 5.564.240 de dosis 
donadas al país por medio del Mecanismo COVAX desde principios del 2022. En 
el período que ocupa a este informe, la OPS también entregó 5.040 dosis a 
Granada mediante el Mecanismo COVAX. 

Materiales de comunicación 
sobre la COVID-19 Últimas noticias sobre la COVID-19

Ruedas de prensa semanales de la OPS 
sobre la COVID-19

Cursos y seminarios sobre la COVID-19 en 
el Campus Virtual de Salud Pública

Siga a la OPS 

 
Vea PAHO TV 

 

 
 

Figura 1: Representantes de comunidades indígenas participan en la 
presentación del proyecto de la OPS en Colombia. Crédito: OPS. 

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/noticias/15-6-2022-proyecto-comunicacion-con-enfoque-etnico-ops-colombia-es-calificado-como-exitoso
https://www.paho.org/es/noticias/15-6-2022-proyecto-comunicacion-con-enfoque-etnico-ops-colombia-es-calificado-como-exitoso
https://www.paho.org/es/noticias/15-6-2022-proyecto-comunicacion-con-enfoque-etnico-ops-colombia-es-calificado-como-exitoso
https://www.paho.org/es/noticias/15-6-2022-proyecto-comunicacion-con-enfoque-etnico-ops-colombia-es-calificado-como-exitoso
https://www.paho.org/es/noticias/15-6-2022-proyecto-comunicacion-con-enfoque-etnico-ops-colombia-es-calificado-como-exitoso
https://www.paho.org/es/noticias/7-6-2022-honduras-recibe-249210-dosis-vacuna-pfizer-por-donacion-gobierno-estados-unidos
https://www.paho.org/es/noticias/7-6-2022-honduras-recibe-249210-dosis-vacuna-pfizer-por-donacion-gobierno-estados-unidos
https://www.paho.org/es/taxonomy/term/24
https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid-19
https://www.paho.org/es/medios/rueda-prensa-semanal-sobre-situacion-covid-19-region-americas
https://www.campusvirtualsp.org/es/covid-19
https://twitter.com/pahowho
https://www.instagram.com/opspaho/
https://www.linkedin.com/company/pan-american-health-organization/mycompany/verification/
https://www.facebook.com/PAHOWHO
https://www.youtube.com/c/PAHOTV
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VIGILANCIA, LABORATORIOS, Y RECOPILACIÓN  
Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SOBRE SALUD PÚBLICA 
 
 

 
En números 
 

• 31 laboratorios de 28 países participan en la Red Regional de Vigilancia Genómica de la COVID-19 
(COVIGEN). En Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos de América, México, Panamá y 
Trinidad y Tabago funcionan laboratorios de referencia para la secuenciación. 

• Desde el inicio de la pandemia, la Región de las Américas ha divulgado en bases de datos de acceso 
público en todo el mundo más de 4.206.706 de secuencias genéticas completas del virus. 

• Desde el inicio de la pandemia y hasta el 17 de junio del 2022, la OPS ha entregado: 
o 21,98 millones de pruebas mediante PCR para la COVID-19 
o 21,47 millones de pruebas rápidas de detección de antígenos 
o 734.500 pruebas de vigilancia genómica 
o 63 cebadores para pruebas relativas a variantes 

Al 17 de junio del 2022. 
 

 Herramientas y recursos clave 
 
 
 
 
 
 
Aspectos destacados 
En Costa Rica, la OPS organizó talleres para la presentación y validación de un plan para fortalecer la vigilancia 
comunitaria activa de la COVID-19 en los cantones de Pococí, Sarapiquí y Talamanca, del 6 al 8 de junio del 
2022; y en los cantones de Corredores, Coto Brus, La Cruz, León Cortés, Los Chiles, San Carlos y Upala, del 13 al 
16 de junio. Las reuniones son parte de las intervenciones para reforzar la respuesta mundial a la COVID-19 en 
el país. Del 7 al 10 de junio del 2022, un equipo de la OPS visitó Costa Rica para revisar los indicadores y los 
procedimientos para la vigilancia centinela de las infecciones respiratorias agudas en el país y realizar talleres 
para el análisis de los datos sobre la vigilancia de las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) y la eficacia 
de las vacunas contra la COVID-19. Los talleres se realizaron con el fin de revisar los indicadores y los 
procedimientos para la vigilancia centinela de las IRAG, analizar los datos nacionales sobre la efectividad de las 
vacunas contra la COVID-19 y presentar una herramienta para la evaluación del impacto de la vacunación contra 
la gripe. Desde principios del 2022, el país comparte los datos de vigilancia y vacunación con la red REVELAC-i. 
Esta red apoya la integración de los datos de la vigilancia epidemiológica, virológica y de los programas de 
vacunación a fin de generar evidencia para la prevención y el control de la gripe. 
 
 

Actualizaciones semanales sobre la COVID-19 
para la Región de las Américas

Centro de conocimientos 
sobre el rastreo de contactos

Aplicación Go.Data para apoyar la investigación 
de casos y el rastreo de contactos

Panel de información de estudios 
de seroprevalencia para América Latina y el Caribe

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/temas/influenza-otros-virus-respiratorios/red-regional-vigilancia-genomica-covid-19
https://www.paho.org/es/temas/influenza-otros-virus-respiratorios/red-regional-vigilancia-genomica-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/21-6-2022-taller-analisis-datos-san-jose-costa-rica-7-10-junio-2022
https://www.paho.org/es/red-para-evaluacion-efectividad-vacuna-latino-america-caribe-influenza-revelac-i/acerca-revelac-i
https://www.paho.org/en/covid-19-weekly-updates-region-americas
https://www.paho.org/es/centro-conocimientos-rastreo-contactos
https://www.paho.org/en/documents/godata-goarn
https://ais.paho.org/phip/viz/COVID-19Seroprevalence.asp
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ATENCIÓN CLÍNICA SEGURA Y ESCALABLE,  
Y SISTEMAS DE SALUD RESILIENTES 

  

 

 
 
 
 
 

En números 
 

• Resumen de revisiones sistemáticas rápidas actualizado el 8 de junio del 2022. En el estudio se 
resume la evidencia científica disponible sobre 204 opciones terapéuticas procedente de 636 
ensayos controlados aleatorizados y estudios observacionales. 

• Desde el inicio de la pandemia, la OPS ha desplegado un total de 300 equipos médicos de 
emergencia y 385 sitios alternativos de atención médica administrados por la OPS, que han 
incorporado 50.552 camas para pacientes hospitalizados y 2.285 camas de cuidados intensivos en 
toda la Región de las Américas. 

 
Al 17 de junio del 2022. 

 
 

Herramientas y recursos clave 
 
 
 
 
 

 

Aspectos destacados 
Los días 15 y 16 de junio del 2022, la OPS realizó un evento de capacitación en línea sobre Monitoreo y 
evaluación de prácticas y programas de prevención y control de infecciones (PCI). Los temas abordados 
incluyeron los indicadores de monitoreo y evaluación de las medidas administrativas para la PCI en los 
establecimientos de salud para pacientes agudos y las herramientas de evaluación de las prácticas de PCI en el 
contexto de la COVID-19. La capacitación estuvo dirigida a trabajadores de salud de la Región y contó con 
330 participantes el primer día y 205 el segundo. 
 

En Brasil, el 10 de junio del 2022, la OPS concluyó, en colaboración con el Ministerio de Salud, una misión al 
estado de Pernambuco con el objetivo de apoyar la 
respuesta inmediata a la emergencia provocada por las 
fuertes lluvias. La OPS estaba en Pernambuco desde el 30 de 
mayo del 2022 y brindó apoyo para los análisis y la 
planificación de la situación, así como recomendaciones 
sobre las medidas de prevención y control de infecciones 
(PCI), la detección de síntomas respiratorios y el diagnóstico 
y el aislamiento de los casos de COVID-19 en albergues. 
 

En Costa Rica, el 14 de junio del 2022, la OPS presentó al 
Ministerio de Salud el informe "Estructura, composición y 
dinámica del personal de salud en Costa Rica en el contexto 
de la COVID-19". El documento fue elaborado por la OPS en 
colaboración con la Unidad de Recursos Humanos en Salud 

Posibles tratamientos contra la COVID-19 
(en constante actualización)

Centro de información de la OPS 
sobre la respuesta de los equipos médicos 

de emergencia a la COVID-19

Figura 2: Donación de una planta de oxígeno a 
Paraguay por parte de la OPS. Crédito: OPS. 

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/eventos/monitoreo-evaluacion-practicas-programs-prevencion-control-infecciones
https://www.paho.org/es/eventos/monitoreo-evaluacion-practicas-programs-prevencion-control-infecciones
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52719%23
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGIyMzFjOWUtYTM4My00MzMwLThkN2QtODQ3Nzc0YTU0N2UwIiwidCI6ImU2MTBlNzljLTJlYzAtNGUwZi04YTE0LTFlNGIxMDE1MTlmNyIsImMiOjR9
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(URHUS) y la Comisión Técnica de Recursos Humanos en Salud (CTDRHUS). La reunión también dio como 
resultado un acuerdo para la planificación de actividades futuras, como la creación de grupos de trabajo a fin 
de analizar los retos principales y proponer soluciones para los aspectos clave a los que debe hacer frente el 
personal de salud del país. 
 

En Paraguay, el 10 de junio del 2022, la OPS entregó una planta de oxígeno al Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social. La planta se instaló en el Hospital Distrital de Curuguaty (Canindejú) y beneficiará a una 
población de aproximadamente 236.000 personas, además de posibilitar la recarga de los balones de oxigeno 
a una red de 30 Unidades de Salud Familiar y otros servicios de salud de la XIV Región Sanitaria. La planta 
ayudará a paliar el reto del suministro de oxígeno en el país y a fortalecer los sistemas resilientes de salud 
durante la pandemia de COVID-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En números 
 

• La Base de Datos Regional de Informes de Evaluación de Tecnologías en Salud de las Américas 
(BRISA) dispone de 433 informes relacionados con la COVID-19. 

• El Fondo Estratégico de la OPS ha comprado pruebas de diagnóstico de la COVID-19, (PCR y pruebas 
rápidas), equipos de protección personal y medicamentos para cuidados críticos por un valor de 
más de US$ 298 millones. Las compras ya han beneficiado a más de 39 millones de personas en 
toda la Región de las Américas. 

• Desde el inicio de la pandemia, la OPS ha realizado 225 envíos a 35 países, para la entrega de: 
o 8,7 millones de guantes, 
o 49,5 millones de mascarillas médicas y N95, 
o 2,93 millones de batas, entre otros insumos. 

Al 17 de junio del 2022. 
 

Herramientas y recursos clave 

 
 Orientación sobre la COVID-19 y últimas 

investigaciones en la Región de las Américas
Plataforma Regional de Acceso e Innovación 

para Tecnologías Sanitarias (PRAIS)

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y ACCESO EQUITATIVO A LAS MEDIDAS CONTRA LA COVID-
19 Y LOS INSUMOS ESENCIALES 

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/noticias/10-6-2022-ops-entrego-segunda-planta-productora-oxigeno-al-ministerio-salud-publica
https://www.paho.org/es/noticias/10-6-2022-ops-entrego-segunda-planta-productora-oxigeno-al-ministerio-salud-publica
https://sites.bvsalud.org/redetsa/brisa/
https://sites.bvsalud.org/redetsa/brisa/
https://covid19-evidence.paho.org/?locale-attribute=es
https://prais.paho.org/es/inicio/
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En números 
 

• La OMS elaboró o adaptó 328 directrices técnicas y recomendaciones relacionadas con la 
COVID-19. 

• Se impartieron más de 402 sesiones de capacitación a nivel de país o Región, en forma virtual o 
presencial, a nivel regional y nacional. 

Al 17 de junio de 2022. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Aspectos destacados 
En la República Dominicana, el 9 de junio del 2022, la OPS 
entregó una donación de equipos de protección personal 
(EPP) y equipos electrónicos e informáticos para fortalecer la 
respuesta a la COVID-19. Los artículos brindarán apoyo al 
fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y las 
capacidades diagnósticas sobre la base de las prioridades 
identificadas por el Ministerio de Salud Pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Herramientas y recursos clave 
 
 
 
 

 
Aspectos destacados 
En Brasil, la OPS brindó apoyo a las actividades de cooperación técnica entre Brasil y Nicaragua, llevadas a cabo 
en una visita de las autoridades de salud nicaragüenses al Ministerio de Salud de Brasil del 6 al 10 de junio del 
2022. Esta cooperación entre ambos países está centrada en la elaboración de actividades de vigilancia, 
monitoreo, preparación y respuesta ante emergencias de salud pública, considerando las enseñanzas obtenidas 
al hacer frente a la actual pandemia de COVID-19. 
 
 

Plataforma de asociados 
contra la COVID-19

Estrategia de respuesta y 
llamado a donantes Fondo de respuesta a la COVID-19

COORDINACIÓN DE LA PREPARACIÓN Y LA RESPUESTA

Figura 3: Ceremonia oficial de recepción de la 
donación de EPP y equipos electrónicos en la 
República Dominicana. Crédito: OPS. 

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/noticias/13-6-2022-estados-unidos-dona-equipos-e-insumos-al-ministerio-salud-apoyo-al-plan
https://www.paho.org/es/noticias/13-6-2022-estados-unidos-dona-equipos-e-insumos-al-ministerio-salud-apoyo-al-plan
https://www.paho.org/es/noticias/13-6-2022-estados-unidos-dona-equipos-e-insumos-al-ministerio-salud-apoyo-al-plan
https://partnersplatform.who.int/es/
https://www.paho.org/en/documents/response-covid-19-pandemic-americas-response-strategy-and-donor-appeal-january-december
https://www.paho.org/es/fondo-respuesta-covid-19-ops
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La doctora Carissa F. Etienne afirmó que gracias al compromiso de los donantes y los gobiernos nacionales, en 
los actuales momentos se dispone de los suministros y el apoyo financiero y técnico necesarios para ayudar a 
los países a alcanzar la meta del 70% e incluso superarla. Ahora, la prioridad de la OPS debe ser transformar las 
vacunas en inmunidad efectiva para asegurarse de que las personas reciban las dosis disponibles y así salvar 
vidas. 
 
 
 

Haga clic aquí para leer los aspectos más destacados de la rueda de prensa de la Directora 
de la OPS. 

Rueda de prensa sobre la COVID-19 
15 de junio del 2022 

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/noticias/15-6-2022-paises-americas-deben-redoblar-esfuerzos-para-alcanzar-meta-70-vacunacion-para

