
SEGUIMIENTO

De acuerdo con el Gobierno de México (2021) hasta
el 29 de enero se encuentran 110,602 casos activos,
formando un total de 1,841,893 casos confirmados,
y hasta el 04 de febrero 2,09,374 casos estimados,

por lo que hay un aumento de 254,481 casos. 

EXPERIENCIA

Al intentar registrar a mis abuelitos, ambos de 68 años, he
tenido muchos problemas con la página antes mencionada,

pues se encuentra saturada y no muestra ningún número de
atención en caso de presentar problemas, aunque la guía está
disponible para su descarga, no es suficiente, en mi caso, he

permanecido 3 días en el intento de registro sin éxito. 

PROCESO

Actualmente, nos encontramos en la segunda etapa, por lo que el
Gobierno de México habilitó una plataforma para el registro de

Personas Adultas Mayores. La pagina
https://mivacuna.salud.gob.mx/ pide que ingrese la CURP de la

persona mayor de 60 años, además de verificar los datos
personales, deberán ingresar su dirección actual y dos números de
teléfono en donde pueda localizarlos un servidor de la Nación, con

la finalidad de proporcionar lugar, fecha y horario para la
vacunación.

VACUNAS

Por lo anterior, se desarrolló la estrategia de vacunación que se
puso en marcha el 23 de diciembre 2020, esta tiene 5 fases, la

primera y que ya ha sido concluida es con trabajadores de la salud
que se encuentran en la primera línea de atención a pacientes con
COVID-19, En la segunda etapa, que comprende de febrero a abril,
se vacunará al resto de trabajadores de la salud y personas adultas
mayores; en la tercera etapa de abril a mayo a quienes tienen de
50 a 59 años de edad; en la cuarta de mayo a junio, apersonas de

40 a 49 años de edad, y la quinta de junio de 2021 a marzo de2022
a las personas de entre 39 y 16 años de edad (Gobierno de México,

2020).
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¿QUÉ ES LA COVID-19?

Enfermedad infecciosa causada por el coronavirus, los coronavirus
son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades
tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que
varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir

desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el
síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome
respiratorio agudo severo (SRAS), (Organización Mundial de la

Salud, 2020).
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