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La República Dominicana fue el primer país de la región en disponer de una dosis de refuerzo para
sus ciudadanos. Sin lugar a dudas, esta decisión no fue recibida a gusto por su pueblo, cuya
mayoría, a base de mucha insistencia, apenas cumplió el deber de aplicarse las dos dosis. Inclusive,
los mismos organismos internacionales de salud (OMS) desacreditaron la decisión del presidente,
apelando a una supuesta falta de estudios que comprobara la efectividad de una tercera dosis. Sin
embargo, la realidad ha supuesto un panorama distinto, y el paso al que se propagan las variantes
del COVID ha hecho necesario dejar a un lado los rigurosos protocolos de seguridad y garantizar,
con lo poco que se tiene, el bienestar de los demás. Al 4 de septiembre de 2021, Israel, nación que
desde siempre fue el modelo de vacunación, es el país con el mayor número de vacunas de
refuerzo por cada 100 habitantes, con 29.4, y seguido de este, Uruguay, el país de mayor
vacunación en toda Latinoamérica, con 15.4. En un sexto lugar se encuentra RD, que pese a contar
(en su mayoría) con una población indispuesta, ha logrado registrar 6.6 terceras dosis por cada 100
habitantes. El dominicano promedio debe comprender una cosa, y es que de nada le sirve a su
gobierno promover algo que le haga daño directamente a él y a su familia, y mucho menos en
situaciones como esta, donde la deuda y las presiones para estabilizar la economía hacen que los
deseos de las autoridades por volver a la normalidad sean aún mayores.

ECONOMÍA EN GRÁFICOS

*Al 3 de septiembre de 2021. **Al 2 de septiembre de 2021.
Fuente: Our World in Data.

PAÍSES CON MAYOR REGISTRO DE DOSIS DE REFUERZO
(Al 4 de septiembre de 2021, vacunas de refuerzo por cada 100 habitantes)
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