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Preparándonos para distribuir la vacuna del COVID-19 en
Alberta
02 de diciembre de 2020

El Gobierno de Alberta está completamente preparado
para recibir y distribuir vacunas del COVID-19. La
vacuna se ofrecerá a más de 435,000 albertanos en el
primer trimestre del 2021.
Todo está bien planificado y preparado. Alberta está en una
excelente posición para implementar un programa de
inmunización por fases apenas las vacunas estén disponibles.
Para apoyar este trabajo continuo, el Gobierno de Alberta ha
nombrado una nueva Fuerza Especial para la Vacuna del
COVID-19. Liderada por el Ministro Asistente de Asuntos
Municipales, Teniente General en Retiro Paul Wynnyk, la Fuerza
Especial para la Vacuna del COVID-19 se forjará sobre las
acciones tomadas por el Ministerio de Salud y el Servicio de
Salud de Alberta para preparar la entrega de la vacuna.
“Alberta está preparada para comenzar a distribuir la vacuna
desde el primer día. Tenemos un plan bien desarrollado, que
empieza por vacunar a las personas más vulnerables. Todas las
acciones estarán lideradas por el excomandante de las Fuerzas
Armadas Canadienses, con la participación de los mejores
expertos de salud pública”.
Jason Kenney, Premier
La fuerza especial estará supervisando la implementación del
programa de inmunización para asegurar que haya una
distribución ética, oportuna y efectiva de la vacuna en todo
Alberta.
“Hemos implementado medidas especiales y estrictas necesarias
para detener la propagación del COVID-19, a la vez que
seguimos planificando cómo poner la vacuna a la disposición de
los albertanos de una manera segura y efectiva una vez que esté
lista. Esta nueva fuerza especial tendrá como base el increíble
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trabajo realizado por los funcionarios de salud para asegurar de que los albertanos se vacunen lo
más rápido posible una vez que la vacuna ya esté disponible”.
Tyler Shandro, Ministro de Salud
A la fecha, el Ministerio de Salud de Canadá todavía no ha aprobado ninguna vacuna del COVID-19.
Una vez que estén aprobadas, se estima que Alberta estará recibiendo dosis suficientes de las
vacunas Pfizer y Moderna para comenzar a vacunar hasta 435,000 albertanos que estén en mayor
riesgo, entre los meses de enero y marzo del 2021.
“Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para asegurar que, una vez que la vacuna esté
disponible en Alberta, se distribuya lo más rápido y eficientemente posible. Estamos asignando un
equipo multidisciplinario formado por miembros del servicio público, para que se enfoque
exclusivamente en este asunto”.
Paul Wynnyk, Líder de la Fuerza Especial de la Vacuna del COVID-19
La inmunización se hará por fases, comenzando con la Fase 1 a principios de enero, una vez que se
reciban las vacunas. Las personas que recibirán la vacuna en la Fase 1 incluyen aquellos que estén
en casas de reposo de largo plazo y el personal y residentes de apoyo asignados en estos lugares,
las personas de las Naciones Originarias mayores de 65 años que vivan en las reservas, los adultos
mayores de más de 75 años, y los trabajadores de la salud que más se necesiten para asegurar la
capacidad de la fuerza laboral y que tengan una mayor posibilidad de transmitir el COVID-19 a
aquellos que estén en mayor riesgo.
Se espera que la Fase 2 comience a principios de abril del 2021. En esta etapa se seguirá dando
prioridad a ciertos sectores de la población. En la Fase 3, se comenzará a distribuir vacunas a toda
la población general de Alberta, probablemente en otoño del 2021.
Al principio de la pandemia, el Centro de Operaciones Provinciales, también liderado por el TC
Wynnyk, fue parte de una colaboración exitosa con el Servicio de Salud de Alberta para obtener y
distribuir mascarillas, batas, guantes y protectores faciales en medio de un desespero global por
encontrar equipos de protección personal.
La Fuerza Especial para la Vacuna del COVID-19 estará compuesta por miembros de diferentes
áreas de gobierno con experiencia en operaciones y logística, relaciones federales-provinciales,
ámbitos clínicos y de la salud, salud pública e inmunización, ética, y tecnología de la información.
Algunos datos…
• Alberta ha estado trabajando muy de cerca con el gobierno federal y otras provincias y
territorios para obtener las vacunas del COVID-19 desde que comenzó la pandemia.
• A la fecha, no hay ninguna vacuna del COVID-19 que haya sido aprobada por el Ministerio de
Salud de Canadá.
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En estos momentos, a Alberta se le ha asignado dosis de dos vacunas, las cuales se espera
comenzarán a llegar a principios del 2021 si es que las aprueba el Ministerio de Salud de
Canadá.
Se espera que Alberta comience a recibir dosis de la vacuna Pfizer a principios del 2021,
seguidas de dosis de la vacuna Moderna.
Todavía se está finalizando las cantidades exactas y los cronogramas de entrega.
Se espera que las dos vacunas lleguen en varios cargamentos durante el primer trimestre del
2021.
Se anticipa que seguirán llegando más cargamentos de vacunas más adelante en el 2021,
mientras vaya aumentando su producción global.

