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La estrategia de vacunación casa a casa,
hará presencia en cuarenta barrios
Barrancabermeja, 23 de septiembre de 2019.- Con el fin de asegurar que menores de
0 a 5 años inicien, completen o terminen su esquema de vacunación, la Secretaría Local
de Salud –SLS-, con el apoyo del Plan de Intervenciones Colectivas -PIC- y las EPS de
la ciudad realizarán en el último trimestre del año una toma de 40 barrios de la ciudad.
“Con el propósito de aumentar la conciencia en la población sobre la importancia de la
vacunación, se realizarán 40 jornadas de búsqueda casa a casa, que consisten en la
visita a 40 barrios de la ciudad, aquellos en mayores condiciones de vulnerabilidad, en
donde se vacunará casa a casa”, explicó María Alejandra Contreras Barrios, encargada
del Centro de Acopio de Vacunas de la SLS.
La funcionaria agregó que “un municipio que tiene coberturas de vacunación es un
municipio en el que se disminuyen las muertes y las enfermedades en la población
infantil; siempre nuestro objetivo va a ser tener las coberturas más altas que podamos;
actualmente manejamos coberturas del 91% y nuestra meta es llegar al 100%”.
Esta campaña hace parte de una pre-jornada a la gran 4ª. Jornada Nacional de
Vacunación que se realizará el próximo 5 de octubre, con el fin de que el mes más dulce
para los niños, sea también la oportunidad para disminuir el riesgo de presentar
enfermedades prevenibles por vacunas.
El esquema de vacunación implementado en Colombia es considerado como uno de los
más completos en América Latina, ya que incluye 21 vacunas para el control de 26
enfermedades; es aplicado de forma gratuita tanto para colombianos como hijos de
migrantes.
Se resalta que es responsabilidad de las EPS -de los regímenes contributivo, subsidiado,
especial y de excepción- garantizar la vacunación de su población afiliada; y de los
municipios, la responsabilidad de garantizar la vacunación de la población no asegurada
o sin identificar como la población migrante venezolana irregular, de manera gratuita y
oportuna.

