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HECHOS

SABÍAS QUE...
“Viene la vacunación por etapas,
eso quiere decir que a los
primeros altos mandos la vacuna
es diferente a los de estrato bajo,
así que pilas, porque vamos a
llevar del bulto los más pobres
porque es diferente composición”.

Durante el mes de febrero, el equipo
de Rooted in Trust (RiT - Arraigados
en la Confianza) recolectó 1.346
rumores en redes sociales que
circulan en Nariño, el 41.9% de ellos
de alto riesgo. En la actualidad, 6 de
cada 10 rumores que se publican en
el departamento están relacionados
con las vacunas contra el COVID-19.

El El Ministerio de Salud y Protección Social informó que el diseño del proceso
de vacunación en Colombia se realizó con base en los siguientes principios:

prevalencia del interés general, solidaridad, equidad y justicia, eficacia,
progresividad, transparencia y beneficencia.

VENGA LE CUENTOVENGA LE CUENTOVENGA LE CUENTO

El anuncio del Plan de Vacunación y la implementación de la primera
fase de vacunación del proceso han generado comentarios en redes
sociales que insinúan que las vacunas de mayor calidad serán
aplicadas según el estrato social de los ciudadanos destinatarios de la
vacuna. Estos rumores se originan en el temor y la incertidumbre de
las personas más vulnerables frente a su acceso a la vacuna.

Etapa I: Talento humano en salud en primera
línea, personal de apoyo asistencial, personal de
servicios generales y administrativos, adultos mayores
de 80 años.

1.691.366

7.192.701

No definido

4.910.000

17,5 millones aprox.

Etapa II: Talento humano en salud que no está en
primera línea, adultos entre los 60 y 79 años.

Etapa III: Profesores, personal de Fuerzas Militares y
Policía, población de 16 a 59 años con comorbilidades.

Etapa IV: Madres comunitarias, cuidadores
institucionales y poblaciones con menor riesgo de
transmisión.

Etapa V: Personas entre los 15 y 59 años sin
comorbilidades.

 Número de personas a vacunar en
Colombia, transparencia y beneficencia. Etapa de Vacunación
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¿QUÉ SE DICE?

VACUNAS SEGÚN
ESTRATO
SOCIAL

http://www.internews.orgwww.internews.org/
http://www.internews.org/
https://mivacuna.sispro.gov.co/MiVacuna?v1


www.internews.org covid-19@internews.org @Internews.HJN

TIPS PARA PERIODISTAS

Explique a su audiencia cada fase y cada etapa de vacunación que se dará en Colombia, dado que la programación del
Plan de Vacunación incluye diferentes etapas y fases, es importante informarles a las personas a medida que pasan
los días quiénes serán vacunados y quiénes siguen en la línea de vacunación.

Reitere en sus informes que la vacunación es gratuita, y, según lo anunciado por el gobierno en el PNV, no
discriminará entre personas afiliadas al régimen contributivo (mediante EPS) o al subsidiado (SISBEN) y por ello es
necesario que actualicen sus datos para acceder a las vacunas en el momento que les corresponda.

Diga sí a las ilustraciones: por mucho que un periodista o se esfuerce por explicar la parte científica, las cifras y demás,
una infografía puede constituir un gran complemento en la labor periodística y captar la atención de los lectores que
prefieren una opción de aprendizaje visual.

De la vacunación puede publicar información de salud y de ciencia, pero también historias sobre la logística de la
vacunación, las necesidades específicas para cada ciudad del departamento de Nariño, y los requerimientos técnicos
para implementar el proceso de vacunación. Una vez que la vacuna arribe a un lugar en particular, el éxito del proceso
depende menos de los médicos y enfermeras, y más de las bases de datos y los sistemas informáticos que agendan
las citas. Además, recuerde informar sobre aquellos sitios remotos o de difícil acceso que suponen un desafío para
todo el equipo encargado de la vacunación.

Las minorías étnicas y las comunidades de bajos ingresos, al igual que otros ciudadanos, pueden sentir temor frente al
proceso de vacunación, lo cual es razonable si han tenido malas experiencias con el sistema de salud que
probablemente se dieron durante la propia pandemia. Todos los puntos de vista son interesantes, si va a mostrar las
estadísticas, asegúrese de también presentar otras historias y perspectivas.

Con el propósito de no discriminar, características como el
sexo, el credo, ideología, capacidad económica, orientación
sexual o identidad de género no se utilizarán arbitrariamente
como base para la asignación diferencial a la vacuna.

El 20 de febrero de 2021 llegaron a Nariño 1.776 vacunas,
dando cumplimiento a las etapas del proceso de vacunación,
que inició el mismo día con el Hospital Universitario
Departamental de Nariño y la Fundación Hospital San Pedro. 

En Ipiales el proceso de vacunación inició el 26 de febrero con
800 dosis de las vacunas de Sinovac y en Tumaco el 27 de
febrero, cuando después de algunos retrasos llegaron 936
dosis.

Autoridades de salud trabajan con líderes comunitarios en la
conformación de veedurías ciudadanas y de entidades de
control ciudadano para el proceso de vacunación en Nariño.

Según el Ministerio de Salud cada ocho días llegarán a Nariño
1776 dosis de la vacuna contra el COVID-19 para garantizar
culminar con la primera fase en la primera etapa.

El plan presentado hasta el momento por el Ministerio de Salud
indica que las vacunas que se aplicarán inicialmente serán de
la compañía farmacéutica Pfizer y las adquiridas mediante la
estrategia COVAX, es decir, los colombianos tendrán acceso a
las vacunas de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen y
Sinovac.
  
El Ministerio de Salud es el encargado de definir las vacunas
que serán suministradas a los ciudadanos, quienes no podrán
elegir la marca o casa farmacéutica de la que proviene la
vacuna que recibirán.
    
Según el gerente para la atención del COVID-19 en Nariño, la
vacuna será aplicada de acuerdo a las fases y etapas definidas
por el gobierno nacional a todos los habitantes del país, sean
nacionales o personas migrantes, independientemente del
régimen de seguridad social al que se encuentren afiliados.
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      Hugo Arévalo
      Teléfono: +57 3213466737

CONTACTO SUGERIDO LA HUMANIZACIÓN DEL REPORTAJE
“La ética periodística se basa en decir siempre la verdad”
Osvaldo Bayer
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El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes (ETPV) es un mecanismo complementario al régimen de protección internacional
de refugiados que el gobierno ha decidido implementar para ofrecer resguardo a las y los venezolanos que huyen de su país de origen
y se encuentran en alta condición de vulnerabilidad por su condición migratoria irregular en Colombia.
La implementación del ETVP comenzará el 1 de junio, según el decreto 216 de 2021, expedido el 1 de marzo, el cual reglamenta la
regularización. La primera fase será la del registro online, a la que le seguirá la fase presencial para la expedición del documento de
regularización, con el cual los migrantes venezolanos podrán acceder al sistema de salud, a oportunidades de empleo y demás
servicios básicos ofrecidos para los colombianos, incluido su registro en la base de datos del PNV.
En caso de que las autoridades migratorias encuentren procesos o investigaciones judiciales o administrativas en contra del aplicante,
el documento no será expedido.
El gobierno nacional ha anunciado el diseño de un programa de vacunación especial para migrantes venezolanos, el cual será puesto
en marcha junto a organizaciones y entidades de cooperación internacional. También, ha aplicado a la opción de donaciones de
vacunas de la alianza COVAX, creada por la OMS con el propósito de garantizar el acceso global a las vacunas contra el COVID-19.
Colombia ya tiene garantizadas 117 mil vacunas por este mecanismo, pero según un documento de COVAX, en total recibiría
2.670.600 vacunas.  
Los números e información sobre la distribución de las vacunas varían constantemente con la llegada de nuevas dosis.
El Ministerio de Salud es el encargado de reglamentar el envío de vacunas a departamentos como Vaupés, Vichada, Guainía, San
Andrés, Amazonas, Guaviare, Arauca y Chocó. Usted puede consultar las resoluciones expedidas hasta el momento así:

- No. 161 del 13 de febrero 
- No. 168 del 16 de febrero  
- No. 194 del 19 de febrero

- No. 195 del 22 de febrero
- No. 205 del 24 de febrero
- No. 267 del 1 de marzo

"Primero van a recibir la vacuna los
"pocos" venezolanos que roban en
las calles que los compatriotas de
Vichada, Guainía, Vaupés, Chocó". El proyecto Rooted in Trust (Arraigados en la

Confianza) de Internews, financiado por
USAID, busca responder a la "infodemia"
(desinformación, noticias falsas, rumores y
exceso de información) que profundiza la
discriminación y afecta el acceso a servicios y
asistencia básicos de las comunidades
vulnerables en Nariño. Está dirigido en
particular hacia la población migrante y
LGBTIQ+ de Ipiales y Tumaco.

HECHOS

Un rumor muy frecuente en redes sociales da cuenta del temor que sienten
algunos colombianos de no recibir la vacuna contra el COVID-19 porque el
gobierno nacional anunció vacunación a migrantes regularizados. 
Luego del anuncio de la puesta en marcha del plan de regularización a
migrantes en Colombia, las redes sociales se llenaron 
de comentarios que reflejan el temor de los ciudadanos
frente a la eventualidad de ser excluidos del proceso de
vacunación por la inclusión de los venezolanos ya
regularizados.

Fuentes:
Presidencia de Colombia

Ministerio de Salud de Colombia 
Migración Colombia

Medios de Comunicación

Agradecemos sus comentarios, preguntas y sugerencias para ayudar a los medios locales a producir informes confiables y precisos
sobre COVID-19. Contacto: Natalia Cabrera, Oficial de enlace con los Medios del proyecto Rooted in Trust, Colombia al correo:

ncabrerajimenez@internews.org
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¿QUÉ SE DICE?

¿A QUIÉN
VACUNARÁN
PRIMERO?

En sus informes recalque que el COVID-19 no distingue edad, religión, ni nacionalidad.
Fomente discursos de inclusión, los migrantes regulares en Colombia contarán con una opción controlada y segura para su vacunación
contra COVID-19, pero ello no implicará que se estanque la vacunación a colombianos.
Explique con detalle que el plan de vacunación en Colombia se dará por etapas y fases. Esto significa que los migrantes regulares que
deseen vacunarse deben esperar su turno.
Cuando destaque una historia sobre vacunación en población migrante, recuerde el concepto de inmunidad de rebaño y los desafíos
para lograr que la mayoría de la población esté protegida contra el COVID-19. También  puede generar esperanza a su audiencia
mostrando los primeros casos en municipios o departamentos alejados de las grandes urbes.

TIPS PARA PERIODISTAS
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