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Red PCCS pide al Gobierno celeridad en la vacunación y a
la ciudadanía continuar con las medidas de bioseguridad
La Red de Participación Ciudadana
y Control Social (Red PCCS) exhorta a las
autoridades nacionales a garantizar, en
tiempo breve, la inmunización gratuita de toda
la población a través de las vacunas, priorizar
a las poblaciones vulnerables y personal de
primera línea, y a la ciudadanía a continuar
con las medidas de distanciamiento físico.

aplicación en consideración de que cada
día lamentamos mayor número de decesos
de estantes y habitantes en nuestro país.

Sin embargo, la Red PCCS considera
que la responsabilidad del cuidado de la
salud también le corresponde a la ciudadanía
por lo que pide a los bolivianos y bolivianas
continuar con las medidas de bioseguridad
En conocimiento de la llegada al país como el lavado de manos, el uso del barbijo
de la vacuna Sputnik V y próximamente de y el distanciamiento físico, con el propósito
otras ya anunciadas la institución expresa su de precautelar la salud de uno mismo y de
beneplácito por el inicio de la inmunización, los demás.
sin embargo, considera de gran importancia
Tras conocer la situación de bolivianos
que la misma tenga carácter gratuito y que se
priorice a poblaciones vulnerables, además y bolivianas, que al contraer la enfermedad
de determinar mecanismos para acelerar su han sido abandonados y discriminados,

esta Red pide a la población a recurrir a los
valores como el respeto, el compañerismo,
la solidaridad, la empatía, entre otros, para
una adecuada vida en comunidad que,
por cierto, no debe criminalizar el hecho de
contraer el virus COVID
– 19.
Finalmente, la Red
PCCS pide al Gobierno
y sector médico llegar
a acuerdos con el fin
de evitar paros en el
servicio médico que,
sin duda, generarían un
perjuicio sentido en los
cientos de bolivianos y
bolivianas que vienen
Fechas conmemorativas
Febrero
10.- Aniversario de Oruro
20.– Día Mundial por la Justicia
Social
21.– Día Internacional de la
Lengua Materna
Marzo
1-Día Cero Discriminación
3- Día Mundial de la Naturaleza
4 y 5 - Carnaval

Agenda
Febrero:
Campaña
Valores para
vencer al
COVID - 19
Ciclo de
conversatorios
virtuales: Rumbo
a las elecciones
subnacionales

casi implorando la debida asistencia médica
a sus dolencias, por lo que urge concertar
entre ambos lados acciones que favorezcan
el bienestar socio-económico de las familias
en la medida de garantizar el derecho

