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En tan solo tres semanas, luego de que el mismo primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu,
se vacunara y diera inicio a la jornada de vacunación contra el coronavirus, el país vacunó
aproximadamente el 20% de su población. A la fecha, este número llega a 48%. El sistema de
salud pública obligatorio de Israel, conectado a una red digital nacional, ha sido parte de su
éxito. En cambio, Estados Unidos, cuyo Gobierno había planteado la meta de vacunar a 20
millones de americanos (6% de su población) para el final de diciembre del año pasado, se ha
retrasado un mes en el cumplimiento de dicha meta. Biden ha prometido agilizar el proceso.
En el caso dominicano, el Gobierno ya ha asegurado 7.9 millones de vacunas de Pfizer, junto
con 10 millones de Astra Zeneca y otros 2 millones a través de la iniciativa COVAX. El
Presidente anunció que este mes llegarían unas 25 mil dosis de Pfizer a ser aplicadas al
personal de salud. Quedará esperar a ver qué tanto tardaría el resto de dosis en llegar, ya que
India, país donde se fabrican las vacunas de Astra Zeneca, no ha confirmado cuándo permitirá
la exportación de sus vacunas, y el resto de dosis de Pfizer no llegarían al país hasta el segundo
trimestre del año.

ECONOMÍA EN GRÁFICOS

Nota: Cada dato se registra como una dosis única y puede no ser igual al número total de personas vacunadas, según el régimen de dosis
específico (por ejemplo, las personas reciben múl=ples dosis).
Fuente: Our World in Data.

TOP 15 PAÍSES CON MÁS VACUNAS DE COVID-19 APLICADAS PER CÁPITA
(Al 26 enero 2021, vacunas aplicadas por cada 100 habitantes)
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