
 

 

La Intendencia de Canelones y el Centro Coordinador de Emergencias Departamental 

(CECOED), en acuerdo con el Ministerio de Salud Pública (MSP), articularon una serie 

de acciones para apoyar el despliegue del Plan Nacional de Vacunación en los 

municipios canarios. 

Las acciones abordadas fueron las siguientes: 

 Se está en la etapa de vacunación de los Establecimientos de Larga Estadía para 

Personas Mayores (ELEPEM). Esta fase de la campaña se realiza de forma 

móvil, con la vacuna del laboratorio Pfizer, en 250 establecimientos, donde 

hay 5000 residentes y 1250 funcionarios/as para ser vacunado/as. La 

coordinación de recursos se viene realizando de forma exitosa, contando con el 

apoyo de la Intendencia en móviles disponibles para tareas logísticas y del 

Ministerio del Interior, acompañando los móviles vacunatorios con patrulleros, 

que están a cargo de la seguridad de los procedimientos.  

 

 La Intendencia de Canelones, Crami y la Red de Adultos Mayores del eje de ruta 

5 (La Paz, Las Piedras, 18 de Mayo y Progreso) en acuerdo con el MSP, ponen a 

disposición sus apoyos logísticos y de recursos humanos para facilitarle 

la agenda y el acceso de las vacunas a las personas con dificultades.  

 

 Cuando se culmine esta etapa, comenzaría la vacunación en el Centro 

Penitenciario de Canelones y en semana de turismo se abriría la agenda a la 

población comprendida entre los 18 y 70 años. 

 

 El Gobierno de Canelones, en acuerdo con el MSP, pone a disposición sus 

vacunadores y vacunatorios para apoyar en todas las instancias que el MSP 

entienda pertinente, tanto apoyo de vacunación en cualquiera de las etapas, 

como la extensión de centros de vacunación en los Municipios que todavía no 

cuentan con vacunatorios o los que requieran ampliar esas capacidades. En 

tanto, distintos actores sociales ponen a la orden diferentes establecimientos que 

puedan servir también para ampliar los vacunatorios en el departamento 


