
 

Más de 454 mil personas han sido vacunadas 
contra el COVID-19 

– Hasta las 11:28 horas de este viernes, 50.516 personas han sido inoculadas contra el SARS-

CoV-2. 

De acuerdo con los datos entregados por el Departamento de Estadística e Información de 

Salud, el ministro de Salud, Enrique Paris, informó que hasta las 11:28 horas de este viernes 5 

de febrero, 50.516 personas se han inmunizado durante la tercera jornada de la campaña de 

vacunación masiva contra el COVID-19. 

Según indicó la autoridad, la Región Metropolitana tiene la mayor cantidad de vacunados con 

154.968, seguida por Biobío con 46.448 y Valparaíso con 42.361 inmunizados. 

De esta forma, el total de vacunados a nivel nacional llegó a 454.155. De ellos, 91.843 

corresponden a personas mayores de 85 años. El ministro Paris destacó la participación de los 

adultos mayores en el proceso y afirmó que “son un ejemplo para todo el país por su 

compromiso y responsabilidad”. 

Agregó que “esperamos que este nivel de asistencia a los vacunatorios se mantenga durante 

los próximos días y así alcanzar la inmunización en los grupos críticos”. 

Por otro lado, el 64,8% de los inoculados corresponde a personas del género femenino y el 

35,2% son hombres. 

A nivel nacional, 7.818 personas se han vacunado en la región de Arica y Parinacota, 5.205 en 

Tarapacá, 14.071 en Antofagasta, 15.352 en Atacama, 18.920 en Coquimbo, 42.361 en 

Valparaíso, 154.968 en la Región Metropolitana, 30.596 en O’Higgins, 28.555 en Maule, 21.532 

en Ñuble, 46.448 en Biobío, 24.929 en La Araucanía, 11.215 en Los Ríos, 19.677 en Los Lagos, 

5.152 en Aysén y 7.345 en Magallanes. 



 

El jefe de la cartera realizó un llamado para que los adultos mayores entre 85 y 86 años asistan 

durante esta jornada a los establecimientos habilitados para vacunarse y recordó que el proceso 

continuará durante la próxima semana con adultos mayores y personal que realiza funciones 

críticas. 

Este lunes 8 de febrero podrán inmunizarse adultos mayores entre 81 y 84 años, el martes 9 

será el turno de adultos mayores entre 78 y 80 años, el miércoles 10 les corresponderá a los 

adultos mayores entre 75 y 77 años, el jueves 11 podrán ir adultos mayores entre 73 y 74 años, 

mientras que el viernes será el turno de adultos mayores entre 71 y 72 años. 

 


