
  

             

 

 

 

 
 

Ciudad de México, a 1 de marzo de 2023 
 
APLICA CIUDAD DE MÉXICO MÁS DE 24.4 MILLONES DE DOSIS CONTRA COVID-

19 TRAS CONCLUIR VACUNACIÓN PARA NIÑAS Y NIÑOS 
 

Tras concluir la última jornada de vacunación contra COVID-19 para niñas y niños de 5 a 11 años, 
que se desarrolló del 1 de noviembre de 2022 al 28 de febrero de 2023, la Secretaría de Salud 
(SEDESA), mediante los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México informa que, en total, 
han sido aplicados 24 millones 460 mil 987 biológicos de manera gratuita como parte de la 
Campaña Nacional de Vacunación contra el virus, en el periodo del 15 de febrero de 2021 al 28 
de febrero de 2023.  

En total, 8 millones 659 mil 387 capitalinos recibieron una dosis, una cobertura del 100.7 por 
ciento de la población que podía acceder a la inoculación. 

Mientras que 8 millones 134 mil 579 personas completaron su esquema, lo que significa el 94.6 
por ciento. 

Por su parte, 7 millones 667 mil 022 ciudadanos han recibido un biológico como refuerzo, lo que 
representa el 89.2 por ciento. 

La SEDESA recuerda que continúa la aplicación de la vacuna Abdala para mayores de 18 años, en 
los 230 Centros de Salud. Solo se requiere que la última inmunización haya ocurrido cuatro meses 
atrás y llevar la Cartilla Nacional de Vacunación.  

Del 21 de diciembre de 2022 al 1 de marzo de 2023, se han colocado 178 mil 178 dosis de esta 
vacuna. 

La campaña de vacunación contra COVID-19 en la capital se logró gracias a los habitantes de esta 
metrópoli que acudieron al llamado para protegerse contra el virus, de manera gratuita e 
igualitaria, así como a la coordinación de todas las instancias del Gobierno local con las 
dependencias del Gobierno federal, entre ellas las Secretarías de Salud (SSA), de Marina (SEMAR), 
de la Defensa Nacional (SEDENA), así como del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 
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