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Buenos días y gracias por participar en la rueda de prensa de hoy.
Durante la última semana, cerca de 1,3 millones de personas contrajeron la COVID-19 y casi
31.000 murieron a causa del virus.
Estamos viendo que la propagación del virus se ha acelerado en cerca de la mitad de los países
de nuestra Región.
Estados Unidos y México han notificado una reducción en el número de nuevas infecciones,
mientras que en Canadá el aumento de casos se está acelerando, particularmente en los adultos
jóvenes de 20 a 39 años.
A pesar de que el aumento del número de nuevas infecciones se está desacelerando en el
Caribe, muchas islas están notificando un incremento en el número de muertes relacionadas con
la COVID-19, que incluso se ha duplicado en algunos casos.
El número de casos está aumentando en muchos países de América del Sur, como Uruguay,
Ecuador y Venezuela. En la última semana, el sistema de salud de Paraguay publicó una
advertencia urgente ya que los hospitales se han llenado de pacientes con COVID-19. Algunas
ciudades importantes, como Lima y Rio de Janeiro, han impuesto toques de queda y medidas de
confinamiento para controlar los picos recientes.
Brasil está notificando el mayor número de nuevas infecciones en nuestra Región y la segunda
cifra más alta de muertes diarias por COVID-19 en el mundo. En varias zonas de Brasil se están
produciendo picos récord en el número de infecciones, y el uso de camas de hospital está casi al
borde de su capacidad en más de la mitad de los estados.
La situación en Brasil es un ejemplo de que, para mantener este virus bajo control, es necesario
que las autoridades y los responsables de salud pública nunca bajen la guardia a la hora de
proteger a las personas y a los sistemas de salud del impacto devastador de este virus.
Los datos deben seguir siendo los ojos y los oídos de nuestra respuesta, y los gobiernos locales y
nacionales deben aplicar medidas para desacelerar la transmisión ante la primera señal de que el
número de infecciones está aumentando.
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No podemos permitirnos el lujo de esperar.
Hasta la fecha, se han administrado casi 138 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 en
la Región, aunque solamente 28 millones de estas dosis se han administrado en América Latina y
el Caribe.
La semana pasada, la OMS aprobó el uso en emergencias de la vacuna contra la COVID-19 de
Johnson & Johnson, lo que la convierte en la cuarta vacuna autorizada por la OMS.
Al ofrecer protección con una única dosis, esta vacuna promete acelerar los esfuerzos de
vacunación.
El Mecanismo COVAX ha adquirido más de 100 millones de dosis de la vacuna de J&J para el
2021 y hasta 500 millones de dosis para el 2022. Se espera que las dosis comiencen a llegar en
julio.
La buena noticia es que la entrega de vacunas se está acelerando en toda nuestra Región.
Todos los países de la Región participantes en el Mecanismo COVAX saben exactamente cuántas
dosis recibirán antes de fines de mayo.
El Fondo Rotatorio de la OPS está realizando pedidos en nombre de nuestra Región y
colaborando con UNICEF y con los fabricantes de vacunas para organizar las entregas lo antes
posible.
La semana pasada, el Mecanismo COVAX y nuestro Fondo Rotatorio entregaron casi 400.000
dosis en nuestra Región. A principios de esta semana, Jamaica recibió su primer envío.
En los próximos días, nuestro Fondo Rotatorio entregará casi 728.000 dosis de vacunas a cinco
países. Hasta el momento, la OPS ha hecho pedidos por más de 3,4 millones de dosis.
Para todos estos países, incluso aquellos que recibieron pequeñas donaciones a principios de
este mes, las entregas del Mecanismo COVAX permitirán comenzar campañas ininterrumpidas
de vacunación.
Estamos contentos de que se estén entregando vacunas a través del Mecanismo COVAX, pero
reconocemos la necesidad imperiosa de obtener más vacunas y con mayor rapidez en la Región
de las Américas.
Aún queda mucho trabajo por hacer. En este momento, contamos solamente con dos
fabricantes de vacunas que están enviando millones de dosis a docenas de países de todo el
mundo. Se trata de un obstáculo que actualmente nos impide entregar vacunas a todos los
países al mismo tiempo. Pero los envíos serán más frecuentes en los próximos meses, a medida
que haya más dosis disponibles para el Mecanismo COVAX.
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La próxima semana, esperamos que comiencen a llegar los primeros envíos del Mecanismo
COVAX a muchos países del Caribe.
Nuestro objetivo es garantizar que todos los países de nuestra Región que participan en el
Mecanismo COVAX reciban su primer envío antes del Día Mundial de la Salud, el 7 de abril.
Pero no nos detendremos allí.
El Fondo Rotatorio de la OPS está trabajando sin descanso para asegurar que los países sepan
cuándo y cuántas dosis llegarán cada mes para que puedan organizar sus campañas de
inmunización.
Las campañas de vacunación contra la COVID-19 están en marcha en toda nuestra Región, y esto
marca el principio del fin de la pandemia.
Ahora bien, aunque hay motivos para tener esperanza, también debemos recordar que las dosis
son limitadas y que pasarán varios meses antes de que podamos confiar en las vacunas para
controlar este virus.
Mientras tanto, y en vista de los repuntes en la transmisión de la COVID-19 que se observan en
algunos lugares, nuestro objetivo debe ser salvar tantas vidas como sea posible priorizando las
dosis tempranas para aquellos que tienen mayor riesgo de infección. Los trabajadores de salud
que tratan a pacientes con COVID-19, las personas mayores y las personas con enfermedades
preexistentes deben ser los primeros en recibir la vacuna.
Mientras los demás esperan su turno, todos debemos seguir confiando en las medidas de salud
pública que han demostrado ser efectivas a la hora de controlar este virus.
Incluso aquellas personas que ya han sido vacunadas deben seguir aplicando medidas como el
distanciamiento físico, el uso de mascarillas y evitar las reuniones multitudinarias.
Para detener esta pandemia, será necesario tanto limitar las nuevas infecciones como ampliar el
acceso a las vacunas.
Por lo tanto, no podemos bajar la guardia ahora. Mantengamos viva la esperanza.
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