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En Transparencia Venezuela estamos comprometidos con la lucha contra la corrupción. En este reporte semanal, 
encontrarás el seguimiento al manejo de la pandemia por COVID-19 y al desarrollo de la vacunación en 
Venezuela, así como los casos de corrupción y las denuncias que hace la sociedad civil.

210 personas consultadas por Transparencia Venezuela desconocen qué población 
es priorizada en la vacunación 
Si te preguntaran qué población está siendo atendida para vacunarse contra el coronavirus en Venezuela, 
¿qué responderías? En una encuesta aplicada por Transparencia Venezuela desde el 19 de julio hasta el 6 
de septiembre de 2021, 55% de las personas consultadas ha dicho que desconoce el sector de la población 
que es priorizada en las jornadas de inmunización y 81,2% señala que tampoco ha sido informado del 
cronograma.
En ocho semanas, Transparencia Venezuela ha recibido 366 respuestas referente al proceso de vacunación 
anti-COVID-19. Al menos 13 estados han participado en esta encuesta: Lara, Mérida, Miranda, Zulia, 
Táchira, Yaracuy, Bolívar, Barinas, Carabobo, Distrito Capital, Nueva Esparta, Falcón y Trujillo.

Leer más: 55% de consultados por Transparencia Venezuela desconoce qué población es priorizada en  
                la vacunación - Salud Crítica transparencia.org.ve

COVAX ENVIÓ A VENEZUELA VACUNAS PARA 346.800 PERSONAS 

Del  02 al 08 de septiembre de 2021

https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/08/31/64-de-consultados-por-transparencia-venezuela-se-han-vacunado-con-sinopharm/
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/09/08/55-de-consultados-por-transparencia-venezuela-desconoce-que-poblacion-es-priorizada-en-la-vacunacion/
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/09/08/55-de-consultados-por-transparencia-venezuela-desconoce-que-poblacion-es-priorizada-en-la-vacunacion/
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/09/01/ops-confirma-que-venezuela-ha-recibido-49-millones-de-vacunas-entre-sinopharm-sputnik-v-y-abdala/
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Covax envió a Venezuela más de 600.000 vacunas de Sinovac   
Después de casi un año de haber iniciado los trámites para participar en el mecanismo Covax y acceder a 
vacunas anti-COVID-19, Venezuela recibe el primer cargamento con 693.600 vacunas de Sinovac, con la 
promesa de recibir otras 2 millones de Sinopharm en el último trimestre de 2021.
Con este envío se completa la lista de entrega a países de las Américas que han solicitado adquirir vacunas a 
través del mecanismo Covax. En total, Venezuela recibirá 12.068.000 dosis de vacunas, que alcanzan para 
20% de la población. En agosto, el mecanismo asignó las primeras 3.288.000 dosis de vacunas para ser 
entregadas entre ese mes y septiembre
Las primeras vacunas pudieron haber llegado en febrero de este año, cuando la representación de la 
Organización Panamericana de la Salud en Venezuela aseguró que el país tenía reservadas entre 1.425.000 
y 2.409.600 dosis de AstraZeneca, producidas en Corea del Sur. Sin embargo, Delcy Rodríguez rechazó la 
propuesta por «efectos sobre pacientes», por lo que el trámite para la adquisición se retrasó.
«Venezuela necesita más vacunas y más apoyo porque su población tiene baja cobertura de vacunación. 
Desde hace varias semanas, Venezuela está en una meseta con respecto al número de casos y fallecimientos», 
dijo el director de Emergencias en Salud de la OPS, Ciro Ugarte, este 8 de septiembre. 
En la última semana, la región ha reportado 1,5 millones de casos de COVID-19 y casi 22.000 muertes 
asociadas con la enfermedad. La directora de la OPS, Carissa Etienne, resaltó que el número de contagios 
duplica la cantidad registrada en esta fecha el año pasado.

Leer más: Venezuela recibe 693.600 dosis de Sinovac a través de Covax 
                Salud Crítica transparencia.org.ve

https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/07/28/ops-entre-julio-y-septiembre-llegaran-vacunas-sinopharm-y-sinovac-compradas-a-covax/
http://baja cobertura de vacunación
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/09/07/venezuela-recibe-693-600-dosis-de-sinovac-a-traves-de-covax/
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/09/01/ops-confirma-que-venezuela-ha-recibido-49-millones-de-vacunas-entre-sinopharm-sputnik-v-y-abdala/
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Autoridades no han declarado la cantidad de Sputnik-V que llegaron al país 

Rusia envió un nuevo lote de segunda dosis de vacunas Sputnik-V a Venezuela, según la publicación de 
la embajada de ese país a través de su cuenta en Twitter @EmbajadaRusaVe a las 7:00 am de este 6 de 
septiembre.
Pero, el gobierno de Nicolás Maduro no ha reportado la cantidad de vacunas recibidas, ni cómo serán 
distribuidas, tomando en cuenta la escasez del segundo componente que se reporta desde el mes de junio. 
El país no recibía nuevos lotes de vacunas rusas desde el 12 de junio. En esa oportunidad, llegaron 500.000 
dosis y había disponibilidad para vacunar a 13% de la población.
Venezuela ha firmado hasta ahora tres contratos bilaterales para adquirir vacunas, de los que se conocen poco 
o nada. El primero fue suscrito con Rusia por 10 millones de vacunas de Sputnik-V, luego otro con el mismo 
país para recibir EpiVacCorona, y el tercero fue firmado con Cuba para acceder a 12 millones de Abdala, 
aprobada por la agencia reguladora del país para uso de emergencia.

Leer más: Venezuela recibe nuevo lote de vacunas Sputnik-V este #6Sep
                 Salud Crítica transparencia.org.ve

Alcalde de Maracaibo usa la vacunación para promover su candidatura 

En los puntos de vacunación dependientes del municipio Maracaibo se ha observado la entrega de 
formularios que llevan propaganda política. Una fotografía del alcalde Willy Casanova, aspirante a la 
reelección, está en las hojas que se usan para recoger los datos de las personas que se van a vacunar.
Bajo el rótulo “SISPAI 02”, que es el código con el que el Ministerio de Salud cataloga el registro diario 
de vacunación, el gobierno local parece llevar un control propio de la asistencia y la información de los 
ciudadanos en cualquiera de los seis centros dispuestos para atender a la administración de dosis contra 
la COVID-19.
“¡Con vos hacemos más!” es el lema que acompaña la imagen de Casanova en los formularios impresos 
a todo color. Además de la indicación de identidad, sexo, edad y número de dosis recibidas –que son 
los datos típicos marcados en las tarjetas de vacunación–, en la planilla se solicita información personal 
de contacto –número de teléfono y correo electrónico–, así como lugar de trabajo y hasta la pertenencia 
a alguna etnia.

Leer más: Alcalde de Maracaibo recuerda a quienes se vacunan que busca la reelección el 21N  
                Salud Crítica transparencia.org.ve

https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/06/07/venezuela-firma-contrato-para-adquirir-vacunas-rusas-epivaccorona/
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/07/09/cuba-autoriza-abdala-para-uso-de-emergencia/
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/09/01/maduro-dice-que-vacunara-contra-la-covid-19-a-menores-de-18-anos-en-octubre/
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/08/11/barinas-alcalde-alcides-molina-uso-jornada-de-vacunacion-para-hacer-propaganda-politica/
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/09/06/alcalde-de-maracaibo-recuerda-a-quienes-se-vacunan-que-busca-la-reeleccion-el-21n/
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/09/01/maduro-dice-que-vacunara-contra-la-covid-19-a-menores-de-18-anos-en-octubre/
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https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/06/21/conoce-los-puntos-de-vacunacion-anti-covid-19-en-venezuela/
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