Presidencia de la República
Fecha: 6 de enero de 2022
Resumen: S.E. el Presidente de la República, Sebastián Piñera
Echenique, anuncia el inicio de la vacunación con cuarta dosis contra el
COVID-19.

Buenas tardes:
El mundo y Chile ya llevamos más de dos años sufriendo las
devastadoras consecuencias de esta pandemia del coronavirus y hoy
debido a la nueva variante Ómicron el mundo está teniendo niveles
récord de contagios. De hecho, durante la última semana se alcanzaron
en un día 2,6 millones de contagios.
Chile se ha preparado con mucha voluntad, fuerza y oportunidad con el
propósito de proteger la salud y la vida de todos nuestros compatriotas
de las amenazas que significa esta pandemia.
Por ejemplo, en enero del año 2020, empezamos a triplicar la capacidad
de camas críticas del Sistema Público Privado de Salud.
En mayo de ese año, iniciamos las gestiones para asegurar la
disponibilidad de las vacunas para todos nuestros compatriotas.
Chile sería, finalmente, uno de los primeros países del mundo en iniciar
la vacunación en diciembre del 2020.
Y en agosto del año pasado iniciamos en forma muy pionera la
vacunación con una tercera dosis, la dosis de refuerzo y, de hecho, hoy
Chile es el país del mundo con mayor porcentaje de su población
protegida con esta dosis de refuerzo.

También, y aquí el aporte de todos los chilenos, del sector de la Salud,
del Ministerio, nos permitió crear una robusta Red de Testeo,
Trazabilidad y Aislamiento que se esparció y tuvo presencia en todo
Chile, y el Plan Paso a Paso nos protegemos.
En los gráficos que van a ver en pantalla se ve la evolución del proceso
de vacunación. Ustedes ven cómo el total de personas vacunadas ya
supera los 16,5 millones de compatriotas, y con dos dosis más de 11
millones, y con una tercera dosis 11 millones de personas.
Los gráficos, también, muestran la efectividad y la protección que
significa la vacuna. Ponga atención, de hecho, una persona vacunada
con una dosis de refuerzo tiene una probabilidad de menos de un sexto
de contagiarse sintomáticamente, en relación a una persona sin
protección completa; y tiene una probabilidad menor a la veinteava parte
de necesitar hospitalización en UCI, respecto a una persona sin
protección completa.
O, dicho de otra forma, una persona sin protección completa tiene seis
veces más probabilidades de contagiarse y 20 veces más
probabilidades de hospitalizarse en UCI que una persona con dosis de
refuerzo.
Y por eso quiero hacer un nuevo, encarecido y urgente llamado a los
rezagados, que todavía son muchos y que a esta altura son muy
porfiados, a que se vacunen ahora. Porque así no solamente van a
proteger su salud, también van a proteger la salud de sus familias, sus
vecinos, de sus compañeros de estudio o de trabajo.
Ahora, la experiencia nos ha mostrado que la eficacia de las vacunas y
también de los refuerzos disminuye con el tiempo y, también, con la
aparición de nuevas variantes. Y por estas razones, queremos anunciar
hoy día que, a partir del próximo lunes 10 de enero, vamos a iniciar un
nuevo proceso de vacunación masivo con una cuarta dosis o una
segunda dosis de refuerzo, que va a comenzar con las personas
inmunocomprometidas porque necesitan reforzar su esquema con
mayor urgencia.

Pero, a partir del lunes 7 de febrero, vamos a extender esta vacunación
a toda la población de 55 años y más que haya cumplido seis meses
desde su anterior dosis, al Personal de Salud y, también, a las personas
que representen mayor riesgo.
El esfuerzo, el éxito que ha tenido Chile en el proceso de vacunación y
en la protección de la salud y la vida de todos los chilenos es mérito de
todos los chilenos y nos pone entre los mejores países del mundo en la
forma en que hemos logrado combatir esta pandemia. Y esto nos ha
permitido salvar muchas, muchas vidas.
Esta privilegiada condición de Chile es ampliamente reconocida a nivel
mundial y con esta cuarta dosis buscamos mantener esa posición de
liderazgo y proteger la salud y la vida de nuestros compatriotas.
Porque, chilenas y chilenos, la nueva variante Ómicron se está
expandiendo aceleradamente en el mundo entero, y aunque en mucho
menor proporción también está afectando a Chile. Afortunadamente,
esta variante, si bien es mucho más contagiosa, también genera menos
hospitalizaciones y menos letal.
Porque el principal compromiso, preocupación y acción de nuestro
Gobierno ha sido proteger la salud y la vida de todos nuestros
compatriotas frente a la pandemia y, también, proteger los trabajos, los
ingresos, la calidad de vida de todas las familias chilenas frente a esta
crisis social que hemos debido enfrentar.
Quiero terminar estas palabras con un mensaje de tranquilidad, pero
también de cautela. Tranquilidad, porque hemos tomado todas las
medidas para proteger la salud y la vida de nuestros compatriotas frente
a la pandemia. Y cautela, porque la pandemia no ha terminado.
Tenemos que seguir cumpliendo responsablemente con nuestro
cuidado personal, el lavado de manos, el uso de mascarilla, el
distanciamiento social, la ventilación de lugares cerrados y, también,
respetando rigurosamente los protocolos de salud.

Sólo así, juntos, unidos, vamos a superar esta pandemia y vamos a
recuperar lo que todos queremos en nuestras vidas, la cercanía con
nuestros seres queridos, las oportunidades, el desarrollo de los talentos,
la búsqueda de la felicidad.
Muchas gracias y muy buenas tardes.

