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Avanza a buen ritmo el plan de vacunación en Bariloche y ya se vacuna a mayores de
60
jueves, 15 de abril de 2021

El Vacunatorio COVID del Gimnasio Municipal 1 de Bariloche alcanzó un buen ritmo de trabajo, este miércoles alcanzó un
récord de 650 personas en el tiempo establecido de 8 a 16, y ya comenzaron a suministrar dosis a mayores de 60.

La jefa de Vacunación del Hospital Zonal, Sara Laspina, expresó su satisfacción por el traslado al gimnasio y dijo que la
experiencia es “bastante grata; al principio con un poco de miedo pero realmente el lugar es amplio, se le permite a la
gente que llega temprano que espere adentro, y la disposición de las sillas y los espacios permite mantener el
distanciamiento social de mejor manera”.

“También la cantidad de personas dedicadas a vacunar es adecuada. Hemos recibido más voluntarios y eso es
importante porque podemos atender más rápido a la gente, que además tiene menos tiempo de espera. En el horario
de8 a16 podemos atender a todos sin necesitar tiempo extra, está muy bien”, señaló Laspina.

Destacó que el equipamiento instalado en el Gimnasio es adecuado a la tarea.
“Tenemos los freezzers y las heladeras con la temperatura adecuada. El fin de semana que hubo cortes de luz nos
preocupaba el tema de las temperaturas, las teníamos en el hospital y las traíamos cuando era necesario. Ahora tenemos
las vacunas acá, siempre con el resguardo del Hospital, con las heladeras y los freezzers bien calibrados. Si vemos
una heladera que no resiste mucho, llevamos las vacunas al Hospital durante la noche”, agregó.

Indicó que siguen vacunando con la primera dosis a mayores de70, apersonas que no respondieron a los primeros o los
fueron ubicando luego, e iniciaron con los vecinos de entre 60 y 69 años, siempre entre anotados en la página de Río
Negro y convocados por mail o por teléfono.

Laspina recordó que en Bariloche reciben dosis sólo para la población local, y si llegan personas convocadas en otras
ciudades no pueden vacunarlas. Tampoco pueden hacerlo con vecinos que no estén anotados en la página web de la
Provincia.
“Hacemos una excepción para los matrimonios que se anotan y figura un solo nombre, vacunamos a los dos”, señaló la
profesional.
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