Defensoría recibe mil firmas en primer día de
iniciativa que pide vacunación 24/7 y flexibilizar
restricción vehicular
Sábado 31 julio de 2021. Menos de 24 horas después de que la Defensora de los
Habitantes, Catalina Crespo Sancho, hiciera un llamado público a apoyar la solicitud
al Presidente de la República, para que se adopte un sistema de vacunación 24-247-7, se flexibilice la restricción vehicular en todo el territorio nacional; y se elimine
la restricción en las zonas en las que recientemente se declaró estado de emergencia
por motivo de las fuertes lluvias e inundaciones; 1009 personas han firmado la
excitativa, según un corte realizado a las 8:00pm de este viernes 30 de julio de 2021.
El sistema de vacunación 24-24-7-7 se refiere a las 24 horas de plazo máximo entre
la llegada de vacunas al país y la puesta a disposición en un centro de vacunación,
que funcione las 24 horas del día, los siete días de la semana, en al menos un puesto
de salud; así como en las 7 provincias.
Para este ente defensor es urgente que, en pro de la reactivación económica de
nuestro país y del retorno a la normalidad lo más pronto posible, se consideren
medidas enfocadas en eliminar la limitación de derechos en simultáneo con la
implementación en los Centros de Vacunación de un esquema 24/24/7/7; apoyados
por equipos móviles que puedan vacunar “Puerta a Puerta”, a todas aquellas personas
que por problemas de movilidad no pueden trasladarse físicamente a dichos centros
ni pueden, por sus condiciones de salud, hacer fila para poder ser vacunados.
“Quiero agradecer enormemente la respuesta de la población a este llamado, es
necesario seguir uniendo voces para que las autoridades escuchen a la población; se
acelere la vacunación, se flexibilice la restricción vehicular y se elimine en las zonas
que recientemente se declaró estado de emergencia por motivo de las fuertes lluvias
e inundaciones”, manifestó la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho.
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