
 

 

Puebla, Pue., a 1 de junio de 2021 

B-137/2021 

Vacunación 1era. Dosis 50 a 59 

1era. Dosis 40 a 49 

Y embarazadas 

 

Simultáneamente habrá vacunación para población de 40 años hasta adultos de 60 años y más  

-El biológico para prevenir la COVID-19 será aplicado a habitantes de 47 municipios del interior del 

estado  

-El sector salud habilitó 64 puntos de vacunación, dos de ellos son masivos  

CIUDAD DE PUEBLA, Pue. - Del jueves 3 al sábado 5 de junio se llevará a cabo la jornada de vacunación 

en 47 municipios del estado para aplicar la primera dosis a la población de 40 a 49 años, de 50 a 59 años, 

adultos mayores de 60 años y más que faltaron, así como embarazadas mayores de 18 años con más de 

tres meses de gestación, informó el secretario de Salud, José Antonio Martínez García.  

Por indicaciones de la federación, la Brigada Correcaminos, integrada por la Secretaría de la Defensa 

Nacional (SEDENA), Bienestar, ISSSTE, IMSS, ISSSTEP y los Servicios de Salud del estado, empezará a 

inmunizar a las poblanas y poblanos de 40 años en adelante; para ello fueron establecidos 64 puntos de 

vacunación en diferentes unidades médicas del sector salud, así como masivos. 

La logística es la siguiente:  

Para esta jornada, los 47 municipios fueron divididos con base a la densidad poblacional, por lo que en 

algunos lugares la aplicación del biológico será un día, otros de dos días y los que tienen más habitantes 

será de tres días. Posteriormente, las autoridades sanitarias informarán sobre los lugares para que la 

población pueda acudir respetando su grupo de edad, horario y fecha.  

Los puntos masivos de vacunación estarán solo en dos municipios: Huauchinango, en el recinto ferial 

(Centro Expositor), y en Teziutlán (Escuela Primaria Patria), donde recibirán a la población de las 

localidades que se especificará en la siguiente liga: https://previenecovid19.puebla.gob.mx/vacuna 

Las mujeres embarazadas deberán acudir en cualquier horario dentro de la jornada de vacunación, 

respetando el día con base a la letra inicial de su primer apellido. 

A las personas que deban acudir conforme a su municipio, colonia y/o localidad a aplicarse la vacuna en 

el periodo de tres días, la Brigada Correcaminos informa que el horario del sábado –que será el último 

día- únicamente será de 08:00 a 14:00 horas por la veda electoral.  

Las poblanas y poblanos podrán consultar a detalle los puntos de aplicación de la vacuna contra el virus 

SARS-CoV-2, así como toda la logística en el sitio web antes mencionado; además pueden comunicarse 

al 800 2 26 84 31. 

Las dependencias que integran el Operativo Correcaminos invitan a la población a que acuda 

desayunada y, en caso de estar bajo algún tratamiento médico, no suspenderlo. 

 

https://previenecovid19.puebla.gob.mx/vacuna


 

 

 

 

Con la intención de evitar grandes concentraciones de gente en un solo lugar, el Operativo Correcaminos 

exhorta a la población para llevar a cabo una jornada ordenada, ágil y segura. De igual manera para el 

personal que participa en el proceso. Ello implica el respeto a los lineamientos establecidos como son: 

horario por grupo de edad y fecha con base en la letra inicial del primer apellido. 

Requisitos para todos los grupos de edad que se vacunarán: 

Documentos: impresión del folio del preregistro que se obtiene en la plataforma 

https://mivacuna.salud.gob.mx y el formato denominado “Expediente de vacunación”, identificación 

oficial con fotografía (INE, cartilla militar, constancia de identidad, pasaporte), copia de la Clave Única 

de Registro de Población (CURP), comprobante de domicilio original y copia, no mayor a tres meses y 

lapicero tinta azul. 

Para los adultos mayores de 60 años y más que faltan por vacunarse (primera dosis) también podrán 

acreditar su identidad con el documento que expide el Instituto Nacional de las Personas Adultas 

Mayores (INAPAM).  

 

POBLACIÓN DE 40 A 49 AÑOS DE EDAD (1ra. dosis) 

TRES DÍAS LETRA INICIAL DEL 1ER. APELLIDO 

JUEVES 3 DE JUNIO A, B, C, D, E, F, G, H, I, J 

VIERNES 4 DE JUNIO K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R 

SÁBADO 5 DE JUNIO S, T, U, V, W, X, Y, Z 

DOS DÍAS LETRA INICIAL DEL 1ER. APELLIDO 

JUEVES 3 DE JUNIO A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, 

VIERNES 4 DE JUNIO M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z 

UN DÍA LETRA INICIAL DEL 1ER. APELLIDO 

JUEVES 3 DE JUNIO De la “A”  a la  “Z” 
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HORARIOS EDADES 

08:00 a 11:00 

horas 

Personas de 47 a 49 años 

Personas de 40 y más con discapacidad y 

movilidad reducida 

 

11:00 a 15:00 

horas 

 

Personas de 40 a 43 años 

 

15:00 a 17:00 

horas 

 

Personas de 44 a 46 años 

 

POBLACIÓN DE 50 A 59, 60 AÑOS Y MÁS,  

Y EMBARAZADAS (1ras. dosis) 

TRES DÍAS LETRA INICIAL DEL 1ER. APELLIDO 

JUEVES 3 DE JUNIO A, B, C, D, E, F, G, H, I, J 

VIERNES 4 DE JUNIO K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R 

SÁBADO 5 DE JUNIO S, T, U, V, W, X, Y, Z 

DOS DÍAS LETRA INICIAL DEL 1ER. APELLIDO 

JUEVES 3 DE JUNIO A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L 

VIERNES 4 DE JUNIO M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z 

UN DÍA LETRA INICIAL DEL 1ER. APELLIDO 

JUEVES 3 DE JUNIO De la “A”  a la  “Z” 

 

 

 



 

 

HORARIOS EDADES 

08:00 a 

11:00 horas 

Personas de 80 años en adelante  

 

Personas de 60 y más con discapacidad y movilidad reducida  

Personas de 57 a 59 años  

Personas de 50 y más con discapacidad y movilidad reducida 

11:00 a 

15:00 horas 

Personas de 60 a 69 años 

Personas de 50 a 53 años 

15:00 a 

17:00 horas 

Personas de 70 a 79 años en adelante 

Personas de 54 a 56 años 

 

 

MUNICIPIOS CON UN DÍA DE VACUNACIÓN 



 

 

MUNICIPIOS CON DOS DÍAS DE VACUNACIÓN 

MUNICIPIOS CON TRES DÍAS DE VACUNACIÓN 



 

 



 

 

 


