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ANTEP CONTINÚA GESTIONES PARA SOLICITAR LA VACUNACIÓN DE 

PERSONAL DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS 

Estimados compañeros: 

 

El día de ayer, 27 de mayo de 2021, la ANTEP sostuvo una reunión con el señor 

Viceministro de Gobernanza del Ministerio de Salud Pública, Dr. José Ruales, en el 

marco de la presentación de la “Iniciativa Covid Cero”, de la que nuestra organización 

es parte convocante, y que aglutina a organizaciones comunitarias de brigadistas 

epidemiológicos y organizaciones sindicales fraternas. 

 

En la reunión se expuso la iniciativa, que busca reducir el impacto de Covid 19 en la 

comunidad a través de la participación activa de organizaciones comunitarias y sociales 

en el control de la pandemia, y de la eficiente gestión estatal en el control de riesgos 

de la población más expuesta. 

 

Además, durante la cita la ANTEP expuso la preocupación latente por cuanto los 

trabajadores de los sectores estratégicos aún no hemos sido vacunados, teniendo en 

cuenta que no hemos parado en nuestras labores desde el inicio de la pandemia, y en 

base al riesgo que significa para nuestra salud los traslados hacia nuestros centros de 

trabajo, la convivencia en campamentos, y el contacto con la comunidad. 

 

Mostrando apertura, las autoridades presentes encabezadas por el señor Viceministro 

se comprometieron a analizar con mayor detenimiento esta solicitud, por lo que 

esperamos que esta vez exista mayor agilidad en la concreción de la vacunación del 

personal de sectores estratégicos. 

 

La ANTEP continuará realizando gestiones a nivel gubernamental para visibilizar los 

riesgos a los que estamos sometidos los trabajadores, y exigiendo la vacunación hasta 

su concreción efectiva. 

 

Fraternalmente, 

 
 
   David Almeida             Santiago Morillo 
SECRETARIO GENERAL    SECRETARIO DE ACTAS Y COMUNICACIONES 
         ANTEP                     ANTEP 
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