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#YoMeVacuno

Plan Nacional de Vacunación Covid-19:

¡CHILE SUMA MÁS
DE CINCO MILLONES

DE VACUNADOS!
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“Este logro es mérito y pertenece a todos los 
chilenos”

“El 23 de diciembre compartimos con todos nuestros 
compatriotas las metas de nuestro país, porque no 
son las metas del Gobierno; son las metas de Chile en 
materia de vacunación. Vacunar a toda la población 
de riesgo, cinco millones de personas durante este 
primer trimestre. Este logro es mérito y pertenece a 
todos los chilenos”, sostuvo el Presidente, Sebastián 
Piñera, en el Palacio de La Moneda.

A su vez, el Mandatario añadió que: “Todos estamos 
trabajando sin descanso para cumplir el segundo 
compromiso que asumimos con los chilenos: vacunar 
a toda la población objetivo, es decir, 15 millones de 
personas durante el primer semestre de este año”.

#YoMeVacuno

Presidente Piñera valoró que más de cinco millones de personas han sido vacunadas contra el Covid-19 en el país:

Presidente Sebastián Piñera, junto a diversas autoridades, durante el anuncio de los más de cinco millones de personas vacunadas.

Según el reporte oficial de las 11 de la mañana, del martes 16 de marzo, la autoridad de Salud 
ya pudo confirmar que el primer gran objetivo del Plan de Vacunación había sido alcanzado. 

¡La cifra marcó 5.011.517 de inoculados en nuestro país!

Presidente Sebastián Piñera, junto a la Primera Dama, Cecilia Morel.
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El proceso de vacunación, elaborado 
por el Ministerio de Salud, se realiza 
de  manera gradual y progresiva, de 
acuerdo a la cantidad de dosis que 
llegan al país.

Durante el primer trimestre de este año, 
se vacunó a más de  cinco millones de 
voluntarios, para luego alcanzar el 80% 
de la población. Es decir, 15 millones de 
personas aproximadamente, a fines del 
primer semestre de 2021.

Vacunarse es un acto de solidaridad 
con los grupos de mayor riesgo: adultos 
mayores, enfermos crónicos y 
funcionarios de la salud.

“Me siento orgullosa de ser la 
primera adulta mayor vacunada 
en Chile, a través de este plan. 
Fue bonito conocer al Presidente 
Piñera. Fue un ejemplo para mis 
15 hijos y 27 nietos que me vieran 
vacunarme por televisión. Desde 
marzo estaba encerrada en mi 
casa, sin salir para cuidarme de 
esta pandemia. No me dolió nada 
la vacuna, ojalá todos lo hagan 
para que se protejan de este virus 
mortal”.

Plan Nacional de Vacunación Covid-19

Plan
histórico

Ernestina Godoy pasó a la historia como la primera voluntaria de la inoculación masiva.

Ernestina Godoy, de 94 años, se convirtió en la primera voluntaria de la inoculación 
masiva  el  3 de febrero de 2021 en la comuna de Futrono, en la Región de Los Ríos. En la 
ocasión estuvo acompañada del Presidente de la República, Sebastián Piñera.

>>

Grupos prioritarios para la vacunación 
durante el primer trimestre de 2021 a 
nivel nacional:

- Personal de la salud.
- Profesionales y técnicos de la 

educación.
- Personas con comorbilidades.
- Residentes en Centros de Larga 

Estadía (incluye Establecimientos 
Larga Estadía del Adulto Mayor, 
centros del Sename, personas con 
discapacidad física y/o mental).

- Mayores de 65 años.
- Personal crítico de la Administración 

del Estado.

#YoMeVacuno

Revisa aquí el

calendario de vacunación

Personal médico preparando una dosis.

https://twitter.com/dos_segegob
https://www.facebook.com/divisionorganizacionessociales
https://twitter.com/jaimebellolio
https://twitter.com/ehantelmann
https://twitter.com/jfuentesf
https://www.instagram.com/dos_segegob/
https://www.gob.cl/yomevacuno/#calendario
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Quienes reciban una dosis contra el Coronavirus 
desarrollarán anticuerpos o defensas frente a esta 
enfermedad. La inoculación busca que el sistema inmune 
tenga cómo defenderse ante un eventual contagio. Además, 
podrían no enfermarse o desarrollar cuadros menos graves 
y evitar hospitalización en unidades de cuidados intensivos.

El objetivo de la vacunación es lograr un efecto de rebaño, 
es decir, conseguir una inmunidad colectiva. Para que eso 
se logre, se necesita que el 80% de la población se inocule.

Si la vacuna requiere dos dosis y no se aplica una de ellas, el 
efecto no será el esperado.

Las medidas de autocuidado se deben mantener para todos: 
uso de mascarilla, lavado de manos y distanciamiento 
físico, entre otros.

Sí. Lo que hace la vacuna es impedir que contraer el Covid-19 
conlleve riesgo de muerte (como ocurre hoy). Por ello, es 
fundamental mantener todas las medidas de prevención 
para evitar enfermarse.

El 16 de diciembre de 2020, el Instituto de Salud Pública 
(ISP) aprobó el uso de la vacuna de Pfizer-BioNTech y el 
20 de enero fue autorizado el uso de la vacuna CoronaVac 
del laboratorio Sinovac. En la medida que otras vacunas 
alcancen su certificación internacional y sean validadas 
por el ISP en Chile, se inoculará con ellas.

Las personas que no quieran hacerlo se privan de la 
posibilidad de adquirir defensas y estar más protegidas en 
caso de contagiarse y desarrollar la enfermedad.
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Preguntas frecuentes

¿Por qué debemos vacunarnos contra el 
Covid-19?

¿Por qué es importante que la mayor 
cantidad de personas se vacune?

¿Qué pasa si solo me pongo la primera dosis 
de la vacuna?

¿Quienes estén vacunados podrán dejar de 
usar mascarilla?

¿Puedo contagiarme de Covid-19 si estoy 
vacunado?

¿Qué vacunas se están utilizando en Chile?

¿Qué ocurre si no me vacuno?

#YoMeVacuno
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La voz de la gente

“Estoy orgullosa de haber sido la primera persona en vacunarme contra 
el Covid-19 en mi localidad de Magallanes. Ya recibí mis dos dosis, estoy 

más tranquila y segura. Con esta vacuna tengo la esperanza de poder 
juntarme pronto con mis amigas y socias de mi grupo de adultos mayores 

de la parroquia, siempre con todos los resguardos sanitarios. Estoy muy 
feliz y agradecida del Gobierno. Invito a todos a que se vacunen, sobre 
todo a los jóvenes para que se cuiden y protejan a sus familias y seres 

queridos”.

“Ojalá todos los chilenos y chilenas entiendan que vacunarse es muy 
importante. Es gratuito y nos puede salvar la vida. Agradezco al 

Gobierno que nos cuide como profesores, ya que estamos expuestos 
a relacionarnos con otras personas. Luego de vacunarme, comencé a 

trabajar más segura y tranquila. Así protejo a mi familia, al grupo docente 
y a mis alumnos. Volver a clases presenciales fue hermoso, poder recibir 

a los estudiantes, compartir nuevamente con ellos, orientarlos en los 
protocolos y su seguridad, es fundamental”.

“Soy profesor y recibí la vacuna cuando fue el turno de los 
profesionales de la educación. El Gobierno ha realizado de manera 
impecable el proceso de vacunación. Para mí era fundamental por mis 
enfermedades de base y sobre todo, porque anhelo volver a clases 
presenciales. Es un hecho que son más efectivas y además deseo 
compartir nuevamente con mis alumnos. Por mi edad ya debería 
haber jubilado, pero quiero morir en las aulas, seguir enseñando y 
aprendiendo día a día de mis estudiantes. Gracias al Presidente por 
cuidarnos y protegernos del Covid-19”.

 María Inés Muñoz 
101 años

Asesora del hogar jubilada
Punta Arenas, Región de Magallanes.

 Mariela Yánez
42 años

 Profesora de Inglés 
Recoleta, Región Metropolitana.   

Félix Bettancourt 
70 años
Profesor de Música
Ñuñoa, Región Metropolitana.
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“Soy enferma crónica y tengo una serie de patologías de base. Soy 
oxígeno dependiente, diabética, tengo fibrosis pulmonar y sufrí un cáncer 

mamario, pero gracias a la vacuna me siento mucho más tranquila y 
segura. Soy una persona positiva, vital y ágil gracias al apoyo y cariño 

de mi familia. Felicito al Gobierno por proteger y cuidar a los adultos 
mayores. Vivo con mi marido de 94 años, nos cuidamos mucho, estamos 

muy agradecidos y felices de habernos vacunado”. 

“Mi edad no ha sido impedimento para seguir ayudando. Soy voluntario 
del programa asesores seniors del Senama, presidente del Club de 
Adulto Mayor ‘Haga lo que quiera’ y dirigente de la Unión Comunal 
en Cerro Navia, pero debido a la pandemia tuve que suspender mis 
actividades. Gracias a la vacuna he podido retomar, paso a paso, mis 
tareas con más confianza y volver a disfrutar de la vida, siempre con 
las precauciones sanitarias correspondientes. El Gobierno de Chile 
está haciendo un buen y acertado trabajo con el Plan de Vacunación”.

“Al principio de la pandemia me vi enfrentado a trabajar en dos centros 
de salud: en Urgencia del Hospital San José y en el Sótero del Río. 
El cansancio físico se hacía presente en cada uno de los turnos. Me 
protegí para cuidar a mi familia, seres queridos y logré no contagiarme. 
Hoy, que ya recibí las dos dosis de la vacuna, me siento protegido y 
también les doy seguridad y tranquilidad a las personas que llegan al 
centro de salud. Estoy orgulloso de mi profesión y de formar parte de 
la primera línea. Agradecido del Gobierno, por cuidarnos y fortalecer 
siempre nuestro trabajo”.

  Emilia Inostroza
74 años

 Diseñadora de vestuario jubilada
Providencia, Región Metropolitana.  

 Luis Muñoz  
80 años
Profesor de Educación Física jubilado
Cerro Navia, Región Metropolitana.

Felipe Núñez
28 años
Enfermero UCI del Hospital Sótero del Río 
San Miguel, Región Metropolitana.

La voz de la gente



¡Chile destacó por su estrategia de inoculación!
El 9 de marzo el país se convirtió en líder 
mundial en administración de la vacuna 
contra el Coronavirus. Según el cómputo 
de datos que publicó el programa Our 
World in Data de la Universidad de 
Oxford, Chile promedió 1,08 dosis diarias 
por cada 100 habitantes, superando 
a potencias mundiales como Israel y 
Estados Unidos. 

“Esto es un esfuerzo que hay que 
reconocer a la atención primaria y a 
los alcaldes, pero también al Estado 
de Chile”, declaró el Ministro de Salud, 
Enrique Paris.

Enrique Paris, Ministro de Salud.

Dosis diarias de vacunas COVID-19 administradas por cada 100 personas

1.5
1.03

0.73
0.7

0.54 (Mar 14, 2021)
0.53

0.46
0.42

0.33 (Mar 14, 2021)
0.29 (Mar 14, 2021)
0.28

0.26
0.24

0.23 (Mar 14, 2021)
0.21
0.21 (Mar 14, 2021)

0.11
0.1
0.1 (Mar 14, 2021)

0.08
0.06 (Mar 14, 2021)
0.06 (Mar 14, 2021)

Se muestra el promedio móvil de 7 días por cada 100 personas de la población total. Esto se cuenta como una dosis 
única y puede no ser igual al número total de personas vacunadas, dependiendo del régimen de dosis específico (por 
ejemplo, las personas que reciben múltiples dosis).
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Fuente: datos oficiales recopilados por Our World In Data - última actualización 16 de marzo a las 09:22 (hora de Londres).
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“Nadie puede desconocer que Chile está llevando 
a cabo un Plan de Vacunación exitoso, liderado por 
nuestro Presidente Sebastián Piñera. Las cifras lo 
demuestran: a la fecha, más de cinco millones de 
personas han recibido la primera dosis y más de dos 
millones han recibido ambas.Los objetivos planteados 
por las autoridades de salud se han ido cumpliendo 
en su cabalidad y no tengo dudas de que se seguirá 
trabajando de la misma manera para lograr que 
todos estemos vacunados y protegidos, hasta que 
consigamos controlar la pandemia”.  
  

Jorge Fuentes,
Director de la División de Organizaciones Sociales.

“Combatir y superar la pandemia del Coronavirus e 
impulsar un proceso de vacunación responsable, 
ha sido una de las principales preocupaciones del 
Presidente Sebastián Piñera desde el primer día. Y 
gracias al trabajo conjunto entre las universidades, 
los alcades, la Atención Primaria de Salud, los 
Ministerios de Salud y de Ciencia, entre otros, 
hoy tenemos más de cinco millones de personas 
inoculadas y el país encabeza el proceso de 
vacunación a nivel mundial. Pero eso no significa 
bajar los brazos, porque la crisis sanitaria no ha 
terminado. Aún tenemos un gran desafío que es 
seguir cuidándonos, respetar las medidas sanitarias 
y trabajar unidos para mantener este ritmo. Para 
eso, los necesitamos a todos”.

Jaime Bellolio,
Ministro Vocero de Gobierno.

“El Plan de Vacunación ha sido reconocido a nivel 
regional, como internacional, debido a la prontitud 
en las negociaciones y compra de las mismas, a la 
disponibilidad, y a la velocidad de vacunación en todo 
el país. Esto nos llena de orgullo por el trabajo que 
ha realizado el servicio de salud a lo largo de Chile, el 
personal médico y las distintas autoridades de Gobierno 
-con las que hemos trabajado- para coordinar el proceso 
sanitario. Hago un llamado a todos los chilenos y chilenas 
a estar atentos al calendario, para seguir avanzando en 
la lucha contra el Coronavirus”.

Emardo Hantelmann,
Subsecretario General de Gobierno.

#YoMeVacuno


