
Ciudad de México, 26 de junio de 2021

Continúa el Plan Nacional 
de Vacunación en la 
Ciudad de México



Vacunar, entre el lunes 28 de junio y sábado 3 de julio, con con 
segunda dosis a 343,950 adultos de 50 a 59 residentes de las 

alcaldías V. Carranza, Miguel Hidalgo, Benito Juarez, Coyoacan, 
Tlalpan y Azcapotzalco y con primera dosis a 284,462 adultos de 40 a 

49 años de edad residentes de la alcaldía Iztapalapa.  

Se estima aplicar 628,412 vacunas, 
104,735 vacunas diarias en promedio.

Avance del Programa Nacional de Vacunación en la 
Ciudad de México

  Objetivos Fase 18: 



Población objetivo
(50 a 59 años de edad)

343,950

Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Benito Juarez, 
Coyoacan, Tlalpan y Azcapotzalco
lunes 28 de junio a viernes 2 de julio

Segunda dosis para adultos de 50 a 59 años

Vacuna Pfizer-BioNTech 
(Tozinamerán) 

Tipo: Vacuna de ARN

Dosis:  Dos dosis, intervalo MÁXIMO entre ambas de 
42 días

Aprobación sanitaria: 133 países incluido México

Información importante: Requiere ultracongelación (entre −80 
y −60 °C) para ser transportada a nuestro país. Posterior a su 
descongelamiento puede mantenerse entre  2 y 8 °C durante 5 días y 
hasta dos horas a temperatura ambiente en sitio de aplicación

Posterior a su segunda dosis deberán transcurrir por lo menos 14 
días antes de contar con la máxima protección de la vacuna

Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México



Primer letra del primer 
apellido

Fecha de cita para 
segunda dosis

A,B,C lunes 28 de junio

D,E,F,G martes 29 de junio

H,I,J,K,L,M miércoles 30 de junio

N,Ñ,O,P,Q,R jueves 1 de julio

S,T,U,V,W,X,Y,Z
Rezagos viernes 2 de julio

Calendario de vacunación

También puedes, consultar tu cita de vacunación en 
vacunacion.cdmx.gob.mx o llamando a LOCATEL (55 5658-1111)

Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Benito Juarez, Coyoacan, Tlalpan 
y Azcapotzalco

Segunda dosis para adultos de 50 a 59 años

Cada persona vacunada con primera dosis tendrá 
asignada una unidad vacunadora, un día y HORA 
DE CITA de vacunación 

Las personas vacunadas con primera dosis en esta alcaldía 
recibirán un mensaje de texto, al número que registraron en la 
unidad vacunadora, con:

Es importante respetar el horario de vacunación. Esto nos permitirá dar una atención 
más ágil, así como una espera más cómoda a todas las personas que recibirán la 
vacuna. Si pierdes tu cita, puedes asistir el último día asignado a tu alcaldía.

● Día de vacunación

● Horario de vacunación

● Nombre

● Sede de vacunación



Benito Juárez
● Unidad de Congresos del Centro Médico Siglo XXI

Venustiano Carranza
● Palacio de los Deportes (Pabellones)

Tlalpan
● Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN)
● Escuela Nacional Preparatoria #5

Azcapotzalco
● Centro Cultural Jaime Torres Bodet
● Arena Ciudad de México

Miguel Hidalgo
● Biblioteca Vasconcelos
● Campo Marte

Coyoacán
● Estadio Olímpico Universitario C.U.
● Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud (CENSIS)

Segunda dosis: 50 a 59



Iztapalapa
martes 29 de julio a sábado 3 de julio

Población objetivo
(40 a 49 años de edad)

Posterior a su primera dosis recibirán una cita para su 
segunda dosis entre 8 y 12 semanas después 

Oxford AstraZeneca
Tipo: Vacuna de vector de Adenovirus 

Dosis:  Dos dosis, intervalo entre 8 y 12 semanas 
después de la primera dosis

Aprobación sanitaria: +170 países incluido México, así 
como la Organización Mundial de la Salud y la Agencia 
Europea de Medicamentos

Información importante: Puede mantenerse entre 2 y 8 °
C durante 6 meses y hasta 6 horas a temperatura 
ambiente en sitio de aplicación

284,462

Primera dosis en personas de 40 a 49 años
Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México



Primer letra del 
primer apellido

Fecha de cita para 
primera dosis

A,B,C martes 29 de junio

D,E,F,G miércoles 30 de junio

H,I,J,K,L,M jueves 1 de julio

N,Ñ,O,P,Q,R viernes 2 de julio

S,T,U,V,W,X,Y,Z
Rezagos sábado 3 de julio

Calendario de vacunación

Iztapalapa
Primera dosis para adultos de 40 a 49 años

Cada persona de 40 a 49 años registrada  tendrá 
asignada una unidad vacunadora, un día y HORA 
DE CITA de vacunación 

Las personas vacunadas con primera dosis en esta 
alcaldía recibirán un mensaje de texto, al número que 
registraron en la unidad vacunadora, con:

● Nombre

● Sede de vacunación

Es importante respetar el horario de vacunación. 
Esto nos permitirá dar una atención más ágil, así 
como una espera más cómoda a todas las 
personas que recibirán la vacuna. Si pierdes tu 
cita, puedes asistir el último día asignado a 
tu alcaldía.

● Día de vacunación

● Horario de vacunación

También puedes, consultar tu cita de vacunación en 
vacunacion.cdmx.gob.mx o llamando a LOCATEL (55 5658-1111)



Iztapalapa
● Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 

N° 7 "Cuauhtémoc" IPN

● Telecomm / Telecomunicaciones de México

● Facultad de Estudios Superiores  (FES) Zaragoza 
UNAM

● Unidad Habitacional Militar El Vergel

● Deportivo Santa Cruz Meyehualco

Primera dosis 40 a 49 años



IMPORTANTE: Si te registraste en mivacuna.salud.gob.mx 
ayúdanos a agilizar la vacunación a llevar el expediente 
prellenado que obtuviste del sitio

Muéstralo al llegar a la Unidad 
Vacunadora. Llevar tu expediente 
prellenado a la Unidad Vacunadora 
nos permitirá evitar cualquier error 
de captura

Regístrate en mivacuna.salud.gob.mx y descarga el 
expediente de vacunación que tendrá prellenados tus datos 
de: Nombre, CURP y Folio de Registro.

Si tienes la oportunidad, imprime el comprobante y llena los datos 
personales restantes:
● Teléfono
● Correo electrónico,
● Dirección de residencia
● Historial de padecimientos
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