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Ministro Paris actualizó datos del proceso de 

vacunación 

Durante esta jornada el ministro de Salud, Enrique Paris, actualizó los datos respecto al proceso 

de vacunación en contra del coronavirus. El secretario de Estado entregó números alentadores 

que han contribuido a una baja considerable en el número de contagios y positividad en el 

territorio nacional. 

“Según los datos entregados por el Departamento de Estadística e Información de Salud, se han 

administrado 26.433.842 de dosis de vacuna contra Covid-19. De éstos, 13.768.366 son 

personas con única y primera dosis, y 13.210.521 son personas que completaron su 

vacunación”, dijo Paris. 

Además agregó que “ayer miércoles 8 de septiembre se vacunaron 128.932 personas con dosis 

de refuerzo aplicadas de la vacuna contra SARS-CoV-2, alcanzando un total de 2.128.605. Esto 

nos llena de orgullo como país y agradecemos el esfuerzo de los profesionales de la Atención 

Primaria y de los alcaldes y alcaldesas ya que ellos han hecho posible este logro y se han 

comprometido con este proceso logrando que más de 2 millones 100 mil compatriotas cuenten 

con su dosis de refuerzo protegiendo así su vida y la de sus familias”. 
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“La población objetivo es 15.200.840 de personas, donde un 90,58% de la población se ha 

vacunado con única y primera dosis y un 86,97% de la población se ha vacunado con dosis 

única y segunda dosis”, señaló la autoridad sanitaria. Sobre el género de los vacunados, 47,8% 

corresponde a hombres y 52,1% son mujeres. 

Ayer se inmunizaron 140.502 personas, de los cuales, 634 con única dosis, 982 con primera 

dosis, 9.954 con segunda dosis y 128.932 con dosis de refuerzo. 

Finalmente, la autoridad sanitaria reiteró que “mientras se continúa con el proceso de 

vacunación es necesario que la ciudadanía mantenga todas las medidas de autocuidado, porque 

son eficientes para evitar nuevos contagios”. 

 
 


