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Rionegro,

Doctor
FERNANDo RUIz oÓrurz
Ministro de Salud y Protección Social
fruiz@m insalud.qov. co
NtT 900474727-4
Conmutador: +57(1) 330 5000 - Central de fax: +57(1) 330 5050
Carrera 13 No.32-76 piso 1

Bogotá D.C

Asunto: Vacunas COVID-19 para el Municipio de Ríonegro

Respetado Señor Ministro:

El Municipio de Rionegro posee unas características especiales que consideramos
importante resaltar:

,/ Las estadísticas indican que Rionegro es el segundo municipio con la más
alta incidencia de casos de COVID-19 en el departamento de Antioquia,i
superando incluso al Municipio de Medellín. Aldía de hoy registramos 24.31G

icasos positivos.
,/ Contamos con tres instituciones de tercer nivel de complejidad y con el mayor

número de camas de UCI en el departamento (66 al día de hoy, con una
capacidad máxima de '120), después del área metropolitana, siendo centro
de referencia para todo el oriente antioqueño, lo cual incrementa el riesgo de
contagio para nuestro personal de salud.

,/ Continuamos registrando altos niveles de ocupación en camas de UCI y UCE
y altos niveles de ocupación en urgencias y hospitalizaciÓn

{ Contamos con el Aeropuerto lnternacional José María Córdova, que sirve a

todo el departamento de Antioquia, lo cual aumenta el riesgo de trasmisión
de la variante Delta

,/ Somos un municipio que atiende a seiscientas mil personas en salud,
comercio y servicios.
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Contamos con una cava ubicada en la ESE Hospital San Juan de Dios, la

cual cumple con los mantenimientos periódicos y las condiciones óptimas
para el almacenamiento de las vacunas.
Hemos avanzado en un 97% de aplicación de los biológicos asignados y en
dos días agotamos las vacunas para 1 y 2 dosis.
Contamos con puntos de vacunación y una importante infraestructura para

expansión,/ 36.562 ciudadanos Rionegreros entre 15 y 25 años están pendientes por
recibir la primera dosis del biológico.

Es por lo anterior que le solicitamos que se pueda agilizar el proceso de entrega de
primeras dosis para nuestro municipio, convencidos que de esta manera podremos
proteger a nuestros ciudadanos y seguir siendo centro de referencia y apoyo para
el resto de municipios de la región.

Atentamente,

RO
AI Secretario de Familia, Salud

e lntegración Social

LUIS ALEXANDER MOSCOSO OSORIO, Dirección de Promoción y prevención. Ministerio de Salud,
Correo: gbermont@minsalud.qov.co, NIT 900474727-4, Tels.: 8783095 - 8783096 Carrera 13 No.
32-76 piso I Bogotá D.C
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