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AVANCES EN EL PROCESO DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID, Y 

COLOCACIÓN DE LA SEGUNDA DOSIS AL PRESIDENTE  

Guayaquil, julio 09 / 2021 

 

Muy buenos días a todos, un gusto verlos.  

He cumplido con el procedimiento de la segunda dosis de vacuna, así 

que ya estoy inmunizado. Pero tenemos muy buenas noticias para 

todos los ecuatorianos.  

En primer lugar, ayer ya hemos roto nuevamente un récord: casi 170 

mil vacunados. Hasta la fecha, se ha vacunado en primera y segunda 

dosis a cerca de cinco millones de ecuatorianos. 

A partir del 5 de julio comenzamos una segunda etapa, con un plan que 

tiene previsto vacunar a seis millones de ecuatorianos adicionales, en 
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primera dosis, hasta finales de julio. Y seis millones en segunda dosis, 

hasta finales de agosto. 

El sistema es masivo en todo el Ecuador: en la Costa, en la Sierra en la 

Amazonía. En Galápagos ya está vacunado más del 95% de la población 

con las dos dosis. Y hemos implementado sistemas transparentes de 

información actualizada, a través del “Vacunómetro” del Ministerio de 

Salud Pública. 

Los certificados de vacunación se pueden obtener de manera digital: 

poniendo tu nombre, tu número de cédula... Y tienes tu certificado. 

A la fecha, tenemos cerca de cuatro millones y medio de vacunas, sin 

contar con las que llegarán hasta finales de mes. Así que, el proceso 

avanza.  

Gracias a Dios, hemos logrado conseguir las vacunas requeridas. Lo que 

le pido al pueblo ecuatoriano es que ponga su hombro, porque es la 

manera de reactivar la economía, de recuperar la normalidad, de vivir 

en familia, en paz, con tranquilidad.  

Eso sí, a pesar de las dos dosis, mantengamos la prudencia: usando 

mascarilla, utilizando alcohol y teniendo mucho cuidado de no 

excedernos en reuniones, con el número de personas que vayan más 

allá del establecido por las normas de bioseguridad. 
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Quiero destacar el trabajo del Ministerio de Salud, liderado por la 

doctora Jimena Garzón, e integrado también por el viceministro, el 

doctor José Ruales. 

El apoyo también de las Fuerzas Armadas ha sido fundamental, 

representado por el teniente coronel (Gonzalo) Pullas, quien es decano 

de la Facultad de Medicina de la ESPE.  

El apoyo del Consejo Nacional Electoral del Ecuador, representado de 

manera especial por el ingeniero Enrique Pita. 

El apoyo de los medios de comunicación, de todos ustedes que están 

difundiendo información diariamente y haciendo un llamado a la 

vacunación. 

También hay que reconocer el esfuerzo de la población ecuatoriana. Los 

resultados que estamos logrando no son mérito exclusivo del gobierno, 

sino de todos los ciudadanos. 

Especialmente, quiero destacar el esfuerzo y el sacrificio del personal 

médico del Ministerio de Salud Pública, que trabaja de manera 

denodada, con mucha dedicación, con mucho sacrificio, haciendo una 

loable tarea para precautelar la salud de todos los ecuatorianos. 

Les agradezco mucho por acompañarme en este momento de 

vacunación. Así como lo he hecho yo, espero que lo hagan todos 

ustedes en los próximos días, sobre todo cuando a partir del próximo 



4 
 

lunes se empezarán a vacunar desde los 16 años de edad. Por lo tanto, 

habrá ya una apertura completa para todos los segmentos de edades 

del grupo objetivo, que es el grupo prioritario. 

Posteriormente, anunciaremos nuevas metas del Plan de Vacunación, 

que permitan comenzar a reactivar la economía, a generar empleo y 

nuevamente oportunidades para todos los ecuatorianos. 

¡Muchas gracias a todos ustedes, queridos amigos! 

Gracias.  

 

GUILLERMO LASSO MENDOZA 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador 


