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CULMINA JORNADA DE VACUNACIÓN DE REFUERZO DE JÓVENES 

15 A 17 AÑOS, NACIDOS EN 2007 Y DE ADULTOS DE 18 A 29 AÑOS 

 

 

La Jornada de vacunación en Tlalmanalco para Jóvenes de 15 a 17 años, Nacidos en 

2007, Mujeres embarazadas con más de 9 semanas de gestación y Jóvenes de 18 a 29 

años culmino tras tres días de haber iniciado, el pasado 8 de marzo del 2022. Trabajo en 

colaboración con la Secretaria de Salud del Gobierno de México y la Secretaria de Salud 

del Estado de México (ISEM). 

La jornada de vacunación se aplicó en un horario de 9:00 a 16:00 hrs. siguiendo las 

medidas de sanidad correspondientes como fue el uso de cubrebocas, la aplicación de 

gel antibacterial, la sanitización tanto de la población en su entrada y salida como del 

recinto. 

 



 

 

 

Se aplicaron un total de 8,549 vacunas, de las cuales 7,880 son pertenecientes a la 

farmacéutica AstraZeneca y 669 perteneciente a la farmaceutica Pfizer, la primera 

destinada a adultos de 18 a 29 años y, la segunda jóvenes de 15 a 17 años y Nacidos en 

2007. 

Durante el primer día se vacunaron a un total de 2,210 tlalmanelquenses mayores de 18 

años y 249 jóvenes menores de 17 años; el segundo día se aplicaron 3,030 dosis para 

mayores de 18 años y 258 dosis para menores de 17 años; y el tercer día, se aplicaron 

2640 dosis para mayores de 18 años y 168 dosis para menores de 17 años. 

Durante los tres días de campaña se contó con el apoyo hacia la ciudadanía para imprimir 

su formato de dosis de refuerzo, por lo cual se ubico a la entrada de la carpa de 

vacunación un equipo de trabajo especializado que destinó su total atención para 

apoyarlas a imprimir el documento.  

 

 

 

 


