Montevideo, 22 de febrero de 2021.-

COMUNICADO DE PRENSA
Se informa a la población que a partir del 1° de marzo comenzará la primera fase de vacunación
contra la COVID-19.
El primer arribo de vacunas está previsto para el día 26 de febrero. En este primer embarque, se
recibirán 192.000 dosis del laboratorio Sinovac y, de acuerdo con la planificación establecida por la
COMISION NACIONAL ASESORA DE VACUNACIÓN, se destinarán a los siguientes grupos
prioritarios:
-vacunadores
-trabajadores de la educación
-policías en actividad
-bomberos en actividad
-trabajadores del inau en actividad
-militares en actividad
En todos estos grupos los vacunados serán menores de 60 años.
Las dosis del Laboratorio Sinovac se completarán con la entrega de 1.558.000, prevista para el 15
de marzo.
Esta primera fase continuará con entregas semanales de vacunas del Laboratorio Pfizer BioNtech,
entre el 8 de marzo y el 26 de abril, a razón de 50/60.000 dosis por entrega, totalizando 468.000
unidades (de un total de 2 millones) que se destinarán a vacunar el personal de la salud y adultos
mayores institucionalizados.
Ambas vacunas requieren de dos dosis, siendo la segunda a los 28 días.
Esto rige para ambas vacunas y quedará agendado de forma automática.
Cubiertas las fases de grupos de prioridad, se continuará con los siguientes grupos de adultos
comenzando por los de mayor edad hasta los jóvenes de 18 años.
El orden de vacunación se realizará en tandas mediante agenda de turnos a la que se podrá
acceder por páginagina web, teléfono, Whatsapp y App CoronavirusUY.
De acuerdo con las proyecciones establecidas con los laboratorios Sinovac, Pfizer BioNtech y con el
grupo Covax de la OMS, entre los meses de marzo y abril, Uruguay estarán recibiendo más de 2
millones de dosis, sin tener en cuenta la negociación en curso con otros laboratorios.

