sgdafaf
Inauguración

Puesto de Vacunación Centra Norte

Guatemala, 29 de abril de 2021. Esta mañana el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social (MSPAS), Centro Comercial Centra Norte y la Fundación para el Desarrollo de
Guatemala - FUNDESA inauguraron el Puesto de Vacunación adentro del Centro
Comercial Centra Norte, en un modelo piloto de Alianza Publico-Privada para ampliar la
capacidad del Ministerio de Salud para vacunar a más personas en el menor tiempo
posible.
La Ministra de Salud, Doctora Amelia Flores, agradeció el gran aporte del Centro
Comercial Centra Norte que consiste en el uso de un área de 400 metros cuadrados, el
montaje, construcción, muebles, equipo de refrigeración, internet wifi, limpieza,
seguridad, acceso a parqueos, rampas, elevadores, así como 4 digitadores con sus
equipos de cómputo, para que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección del Área
de Salud Guatemala Central del Ministerio, para la administración del puesto de
vacunación. El Puesto de Vacunación en Vehículo, de Explanada Cayalá se suma a la
contribución de establecimientos para vacunar de manera digna y efectiva a los adultos
mayores parte de la fase 2 del Plan Nacional de Vacunación.
El Ingeniero Rodrigo Pérez - Representante de Centra Norte resaltó la importancia de
que todos los actores y sectores en el país seamos parte de la solución a este inmenso
desafío que es la vacunación contra el COVID-19. Nos sumamos a este desafío confiados
en que el liderazgo del presidente Giammattei y de la Ministra de Salud nos llevan por
el camino correcto para vacunar a grandes grupos poblacionales. No hay otro camino
más que la vacunación para la reactivación de la economía y el regreso a la normalidad,
citó el representante de Centra Norte.
El Ingeniero Juan Carlos Paiz - Presidente de FUNDESA, agradeció a Centra Norte por
este gran aporte al urgente proceso de vacunación contra el COVID-19, y felicitó la
colaboración conjunta que entre MSPAS y la empresa Centra Norte, subrayando que el
rol de FUNDESA ha sido y seguirá siendo tender puentes y generar soluciones que
coadyuven a esta titánica tarea para el Ministerio de Salud y el Gobierno de Guatemala
de avanzar rápidamente en la vacunación. Instó a los medios de comunicación a no
dejarse llevar por la desinformación en redes sociales y grupos de WhatsApp que no
aportan, sino que confunden y desgastan los esfuerzos positivos para sumar en esta
grandísima tarea.
Por ultimo se cortó la cinta que da apertura al puesto de vacunación para que inicie
operaciones mediante cita previa en Centro Comercial Centra Norte. Se realizó una
breve visita a las áreas por parte de los representantes de las tres organizaciones, y se
le dio acceso a los medios de comunicación para que conozcan las instalaciones.

