
Este boletín se complementa con la información que publicamos en http://www.acalis.co/coronavirus, y no reemplaza las  

comunicaciones que podemos hacer con todos o cada uno de nuestros apoderados, en caso de ser necesario. 

VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 

Parte el proceso masivo de vacunación contra la 
Covid-19 en Colombia 

 

Las noticias de que por estos días comienza el proceso 

de vacunación masiva en Colombia abre una luz de 

esperanza ante la pandemia de la Covid-19.  

Sin embargo, tenemos que estar tranquilos y tener 

paciencia: Ningún país del mundo ha iniciado a 

tiempo y sin inconvenientes el proceso, por lo que es 

esperable demoras y cambios en los planes.  

Además, el proceso no es inmediato. Prácticamente 

todas las vacunas tienen dos dosis, y entre 10 y 14 

días tras la aplicación de la segunda dosis recién se 

logra la inmunidad.  

No hay que perder la calma: Nuestro país ha 

informado que tiene vacunas disponibles y 

aseguradas para la mayoría de sus habitantes, y 

nuestros residentes están entre los grupos 

prioritarios.  

 

VACUNACIÓN COVID-19 

Seguimos enfocados en la prevención 

Por muy exitoso que sea el proceso de vacunación en nuestro país, la vacuna no es la 
solución a la pandemia. Es importate tener claro que la vacuna que nos toque requiere 
de un proceso que va de entre cuatro y siete semanas desde la primera dosis para lograr 
la inmunidad que promete de manera efectiva, por lo que durante todo ese período 
debemos cuidarnos para no contagiarnos de Covid-19.  

Además, es importante tener en cuenta que ninguna vacuna está enfocada en detener 
la transmisión del SARS-CoV-2 -aunque algunas vacunas logran ralentizar su contagio- 
sino que su objetivo se basa en evitar que quieres se contagian padezcan de una 
enfermedad grave o mortal. 

Así, se cree que las personas inmunizadas podrían contagiarse y contagiar, sin enfermarse, por lo que las medidas de 
precaución, distancia física y uso de tapabocas seguirán siendo exigidas, pero para resguardar la salud de quienes no 
están vacunados e inmunes.  
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