COMUNICADO DE PRENSA

La Organización Panamericana y la Organización Mundial de la Salud en coordinación con la
ANAM y el Ministerio de Salud lo oficializan esta Semana
225 MUNICIPIOS ALCANZARON LA META DE SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y SÍNDROME DE
RUBÉOLA CONGÉNITA.
Este martes 10 y jueves 12 de julio doscientos veinte y cinco municipios del país, recibirán de la
Organización Panamericana y Mundial de la Salud el certificado que acredita que ya cumplieron con
la meta de alcanzar el 95 por ciento o más de población vacunada durante la campaña nacional de
vacunación para eliminación de sarampión y rubéola.
De los 332 municipios del país 225 ya fueron verificados por especialistas internacionales de esa
organización y funcionarios del Ministerio de Salud y Asistencia Social, otros 40 están próximos al
cumplimiento de la meta y en una tercera etapa serán observados los 67 restantes.
Para la Organización Panamericana y Mundial de la Salud y para la Asociación Nacional de
Municipalidades de Guatemala la participación y adhesión de los Municipios, la movilización social e
institucional, el respaldo de los medios de comunicación social y la participación de la comunidad
fueron determinantes para lograr que la población demandara la vacuna y/o recibiera a los
vacunadores en sus domicilios, centros de trabajo o lugares de estudio.
Baja Verapaz, Izabal, Jutiapa, Guatemala, El Progreso, Escuintla, Retalhuleu, Totonicapán,
Sacatepéquez y Suchitepéquez son los departamentos en los que el 100% de sus municipios
concluyeron satisfactoriamente con la vacunación mientras que Santa Rosa, Zacapa, Chiquimula, El
Quiché, Quetzaltenango, San Marcos y Petén se encuentran muy próximos y están preparando la
verificación de sus coberturas.
En los departamentos de Huehuetenango, Jalapa, Alta Verapaz, Sololá y Chimaltenango muchos
municipios serán certificados en las próximas semanas debido a que aún existen pequeños grupos de
personas sin vacunar.
Con el propósito de presentar ante las autoridades municipales, las instituciones y organizaciones de
la comunidad los resultados de la vacunación, este martes 10 de julio, en San Cristóbal Totonicapán y
el jueves 12 de julio en Río Hondo Zacapa y gracias a la convocatoria de la Asociación Nacional de
Municipalidades de Guatemala (ANAM) se reunirán más de 200 Alcaldes Municipales, representantes
de distintos sectores públicos y privados y organizaciones de la comunidad para recibir en nombre de
la población la distinción de municipios que cumplieron con el compromiso de alcanzar coberturas
iguales o superiores al 95% de vacunación contra el sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola
congénita en su jurisdicción.
El proceso de verificación realizado por OPS y acompañado por el Ministerio de Salud exigió en cada
uno de los municipios realizar una encuesta casa a casa y una entrevista, por segmentos, a la
población de 9 a 39 años de edad a fin de constatar que todos hayan sido debidamente vacunados y
portaran, en el momento de la entrevista, su carné de vacunación. El mismo proceso será realizado
sistemáticamente hasta concluir con todos los municipios que restan.
Guatemala se constituye en el trigésimo primer (31) país que realiza la vacunación masiva, con los
7.3 millones de personas vacunadas entre abril y mayo de este año ya son más de 116 millones las
personas del Caribe, Centro América y Sur América que han sido vacunadas contra estas
enfermedades.
La OPS fue establecida en 1902 y es la organización de salud pública más antigua del mundo. Es la
Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud y trabaja con los países
para mejorar la salud y elevar la calidad de vida de sus habitantes.
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