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Desde el Ministerio de Salud y de Educación de la Provincia de Buenos Aires estamos
coordinando y apoyando las actividades llevadas a cabo por el Municipio de La Matanza en relación a la Campaña de Vacunación.
Muchos de ustedes ya han recibido la notificación de la Municipalidad informándoles el día
y hora que concurrirán al establecimiento a vacunar, y, quienes no lo hayan recibido deben dirigirse a la Jefatura Regional para coordinar.
En este sentido, queremos pedirles el esfuerzo y la colaboración necesaria para que todos los niñ@S y adolescentes de esta región reciban las vacunas obligatorias.
El Ministerio de Salud suscribe los Objetivos de Desarrollo Sostenible del PNUD y en este sentido busca Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las
edades, considerando el plan de vacunación vital para prevenir enfermedades provocadas por
virus y bacterias.
Juntos y con el esfuerzo conjunto debemos aumentar la cobertura de vacunación en la
provincia. La misma en el año 2015 fue 83,3%, un valor muy inferior al 95% requerido.
Al ingreso escolar muestra un descenso significativo, sobre todo desde el año 2012, en el
2015 fue de 70%. (82.000 niños y niñas entre 5 y 6 años de edad, no recibieron al menos una
de las vacunas que corresponden a esta edad). La cobertura más baja se registra en los recién
nacidos.
Hay 1768 vacunatorios en la provincia, pero no alcanza con tenerlos, la gente debe ir,
por eso la campaña, por eso el esfuerzo que les pedimos .
La labor del Gobierno Municipal es garantizar la accesibilidad alcanzando la vacunación
a las escuelas y la nuestra es garantizar que todos nuestros niños se vacunen.
Vacunarnos es cuidarnos entre todos
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