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Solo informativo no genera orden de inserción 

Cuautitlán, Estado de México 08 de febrero del 2022. 

APLICAN VACUNA DE REFUERZO A PERSONAS DE 40 A 49 AÑOS 

Y REZAGADAS DE CUAUTITLÁN 

 Del 08 al10 de febrero se lleva a cabo la Jornada Nacional de Vacunación de refuerzo contra COVID-
19 para adultos de 40 a 49 años de edad en el Gimnasio Municipal Benito Juárez 

 También para mayores de 18 años rezagados, que no hayan recibido la primera dosis, segunda 
dosis, además de mujeres embarazadas. 

A partir de las 08:30 de la mañana de hoy, inició la aplicación de dosis de refuerzo contra 

el COVID-19 a personas de 40 a 49 años de edad en las instalaciones del Gimnasio 

Municipal Benito Juárez, como parte del esquema de vacunación implementado por el 

gobierno federal. 

En este programa se hizo un llamado a todos los vecinos para que acudan a recibir las 

dosis durante estos tres días, donde se cuenta con el personal de apoyo de parte del 

gobierno municipal para agilizar las jornadas de vacunación, en coordinación con las 

dependencias de salud estatal y del gobierno federal  

De las 09:00 a las 17.00 horas, se lleva a cabo la aplicación de la dosis de refuerzo para 

las que ya habían sido inoculadas y lo podrán hacer en esta ocasión de acuerdo a las 

iniciales de su primer paterno: el día 8 de la A a la I; el día 9 de la J a la Q y el día 10 de la 

R a la Z. 

También podrán recibir el biológico las personas que no la hayan recibido por primera vez 

o que les falte la segunda dosis, además de las mujeres embarazadas, informaron las 

autoridades de salud. 

En coordinación con el gobierno federal, estatal y municipal se realiza esta jornada dirigida 

a los vecinos del municipio de Cuautitlán, que deberán contar con su registro de aplicación 

de refuerzo descargado de la página www.mivacuna.salud.gob.mx , así como para la 

primera y segunda dosis, y las mujeres embarazadas que acudan, además de la credencial 

del INE. 

Las personas que no puedan asistir el día que les corresponde podrán hacerlo día jueves 

10 de febrero, en los horarios señalados, por lo que se pide continuar con las medidas 

sanitarias.  

http://www.mivacuna.salud.gob.mx/

