Los equipos de vacunación del SCS han administrado 2.838.062
vacunas contra la COVID-19
Hasta ayer se había inmunizado a 1.394.662 personas que ya han recibido la pauta vacunal completa, es
decir, el 71,13 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 2.838.062 dosis de vacunas hasta el día de ayer, lo que supone un
89,94 por ciento de las 3.155.630 recibidas.
En el Archipiélago, el 81,43 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 1.596.755 personas que han recibido, al
menos, una dosis de la vacuna. Esto supone que el 85,34 por 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 1.394.662 personas que ya han recibido la pauta completa de
vacunación, lo que representa el 71,13 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 74,54 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: 82,13 por ciento con al menos una dosis y 59,43 por ciento con pauta
completa.
–Grupo 9. Personas entre 50 y 59 años: 94,65 por ciento con al menos una dosis y 94,85 con pauta completa.
–Grupo 10. Personas entre 40 y 49 años: 58,66 por ciento con al menos una dosis y 73,78 con pauta completa (se
incluyen inmunizados con Janssen que es una vacuna de una sola dosis).
–Grupo 11. Personas entre 30 y 39 años: 61,66 por ciento con al menos una dosis y 49,65 con pauta completa.
–Grupo 12. Personas entre 20 y 29 años: 56,12 por ciento con una dosis y 39,20 con pauta completa.
–Grupo 13. Personas entre 12 y 19 años: 64,13 por ciento con una dosis y 19,58 por ciento con pauta completa.
Importancia de la vacunación
En estos momentos, el calendario vacunal sigue su curso y la Consejería de Sanidad insiste en la necesidad de
que los ciudadanos no falten a sus citas para vacunarse o que acudan a los múltiples puntos de vacunación sin
cita que hay en todas las islas. Recordamos que más de 70 por ciento de los hospitalizados con COVID en estos
momentos no estaba inmunizado y que el 77 por ciento de los ingresos en UCI en los hospitales canarios se
producen en personas sin inmunizar.

1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

