
                                    

 

 

 

 
 
 
 
 

La Secretaria de Salud, da a conocer  a través del Diario Oficial de la Federación del día  27 de julio de 
2021, el “acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de la nueva metodología del 
semáforo por regiones para evaluar el riesgo epidemiológico que representa la enfermedad grave de 
atención prioritaria COVID-19.” 
 
 Lamentablemente señalan que “las personas a quienes ya se les administró el esquema completo de 
vacunación contra el virus SARS-CoV-2 y transcurrieron dos semanas posteriores a la aplicación de la 
última dosis, ya no serán consideradas dentro de la población en situación de vulnerabilidad 
para contraer dicha enfermedad.” 
 
Con esto, abren la puerta para que todas las personas  VACUNADAS, ya se reintegrarse a sus 
labores, aun cuando sean mayores de 60 años, presenten estado de embarazo o puerperio inmediato, 
o tengan  diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar 
crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, 
independientemente de que su actividad laboral sea considerada o no de carácter esencial. 
 
Obviamente ante la inminente ola de contagios mayores a la primera, ahora sería un suicidio retomar 
las actividades normales por el simple hecho de estar vacunado, este es un aviso que responde a la 
desesperación por controlar la inflación que cada quincena va en aumento. 
 
¡CUIDADO LA VACUNA NO BASTA, debemos seguir protegiéndonos y si es posible  realizar salidas 
solo a lo estrictamente esencial! 
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