Casi el 75 por ciento de la población diana de Canarias está ya
inmunizado contra la COVID-19
Los equipos de vacunación del SCS han administrado 2.915.811 dosis de vacunas contra la
COVID-19. Hasta ayer se había inmunizado a 1.461.687 personas que ya han recibido la pauta vacunal
completa, es decir, el 74,55 por ciento de la población diana de más de 12 años

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informa de que los equipos de Enfermería del Servicio
Canario de la Salud han administrado 2.915.811 dosis de vacunas, de las 3.307.610 recibidas, lo que
representa un 88,15 por ciento.
En el Archipiélago, el 82,23 por ciento de la población diana (aquella de más de 12 años que asciende a 1.960.774
personas) ya está vacunada contra la COVID-19, puesto que ya hay 1.612.330 personas que han recibido, al
menos, una dosis de la vacuna. Esto supone que el 86,17por ciento de los mayores de 16 años (que era la
población diana cuando comenzó la campaña) tiene al menos una dosis.
Además, hasta ayer se había logrado inmunizar a 1.461.687 personas que ya han recibido la pauta completa de
vacunación, lo que representa el 74,55 por ciento de la población diana del Archipiélago. Si se toma como
referencia la población diana inicial (los mayores de 16 años) en Canarias, el 78,12 por ciento está ya inmunizado.
En la actualidad los grupos del 1 al 7 (residentes y personal sanitario y sociosanitario de residencias; personal
sanitario; grandes dependientes y cuidadores principales; personas vulnerables; colectivos con función esencial
como docentes y policías y personas con condiciones de muy alto riesgo) se encuentran ya vacunados con dos
dosis entre el 99,5 y el 100%.
En el resto de colectivos por edades, la situación es la siguiente:
–Grupo 8. Personas entre 60 y 65 años: 82,37 por ciento con al menos una dosis y 60,36 por ciento con pauta
completa.
–Grupo 9. Personas entre 50 y 59 años: 95,08 por ciento con al menos una dosis y 95,31 con pauta completa.
–Grupo 10. Personas entre 40 y 49 años: 59,01 por ciento con al menos una dosis y 74,97 con pauta completa (se
incluyen inmunizados con Janssen que es una vacuna de una sola dosis).
–Grupo 11. Personas entre 30 y 39 años: 62,57 por ciento con al menos una dosis y 53,17 con pauta completa.
–Grupo 12. Personas entre 20 y 29 años: 57,23 por ciento con una dosis y 46,19 con pauta completa.
–Grupo 13. Personas entre 12 y 19 años: 67,76 por ciento con una dosis y 35,52 por ciento con pauta completa.
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