En Higuito de Desamparados

Vecinos denuncian desorden en vacunación
•

Defensora de los Habitantes se trasladó al lugar y conversó con afectados.

Lunes 23 de agosto de 2021. El pasado viernes 20 de agosto habitantes de Higuito,
Desamparados, hicieron fila para colocarse la vacuna contra Covid-19, sin embargo
manifestaron estar molestos ya que muchos no consiguieron campo debido al desorden.
Silvia Miranda, vecina de Desamparados, indicó a la Defensoría que las filas eran largas por
la gente que se colaba, no había orden y tampoco distanciamiento social.
El Área de Salud Desamparados 2 anunció que del 18 al 20 de agosto se estaría aplicando
vacunas contra Covid-19 a personas de 12 años en adelante, con o sin factores de riesgo.
Además se indicó que habrían 300 vacunas diarias para primera dosis, pero a pesar de este
informe, solo se repartieron 130 dosis el viernes, lo cual causó molestias.
Jorge Luis Alfaro, vecino del lugar, contó a la Defensoría que se tomó el tiempo de contar
los campos a las 3:50AM, hora que llegó, para asegurarse que alcanzaría. Contó un número
de personas, pero al momento de repartir los campos notó que alrededor de 40 usuarios se le
habían colado, ya que no coincidía la cantidad inicial de personas haciendo fila.
Lo que causó enojo en las y los ciudadanos fue que se publicó que habrían 300 dosis pero
finalmente solo se colocaron 130. Ellos denuncian que es mucha población para tan pocas
vacunas, que no se respetan las filas, el distanciamiento y muchos sin madrugar si logran
obtener campos, además se reporta la venta de espacios.
Ante esta situación, Catalina Crespo, Defensora de los Habitantes, se trasladó al Salón
Comunal de Higuito, centro de vacunación, donde logró conversar con las personas afectadas
y conocer la problemática. Gran cantidad de personas que se encontraban en el lugar se
acercaron para manifestar su descontento, además la jerarca consultó a las encargadas del
vacunatorio acerca de la situación.
“La Defensoría de los Habitantes ha venido insistiendo en el deber de las autoridades de la
transparencia, la rendición de cuentas y la importancia de informar a la población sobre los
días, la cantidad de dosis, la población meta, con miras a que el proceso avance sin mayor
problema”, manifestó Catalina Crespo, Defensora de los Habitantes.
Personal de la Defensoría recibió las denuncias y pedirá cuentas a las autoridades respectivas.

