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Ciudad Universitaria, 28 de abril de 2022

Inició en la Facultad de Comunicación Humana el Programa Universal de Vacunación

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en coordinación con los 
Servicios de Salud de Morelos, iniciaron hoy el Programa Universal de Vacunación en las 
instalaciones de la Facultad de Comunicación Humana (FCH).

De 9 a 14 horas este jueves 28 de abril y el viernes 29 de abril, se estarán aplicando a la 
comunidad universitaria y población que lo solicite, vacunas contra Hepatitis B, el refuerzo contra 
Sarampión, Rubéola y de AstraZeneca contra la Covid-19, en su primera y segunda dosis, así 
como los refuerzos para la población mayor de 18 años de edad.

El director de esta unidad académica, Israel Melgar García, informó que hay disponible 
un lote de 500 dosis de las vacunas mencionadas, por lo que invitó a la población en general 
para que acuda a las instalaciones de la Facultad de Comunicación Humana que se encuentra 
en la Privada del Tanque número 200, colonia Lomas del Mirador, en Cuernavaca.

“La inmunización es un servicio esencial de salud que protege a las personas 
susceptibles de contraer enfermedades prevenibles mediante la vacunación, de ahí que el 
objetivo de este importante programa sea atender al mayor número de estudiantes y sociedad en 
general, para blindarlos a través de la aplicación de los biológicos normados en el esquema 
básico otorgados por los Servicios de Salud Morelos”, dijo Israel Melgar.

En tanto, Laura Beatriz Alarcón Chávez, secretaria de Docencia de la Facultad de 
Comunicación Humana, explicó que el Programa de Vacunación Universal es fundamental para 
que la población esté libre de enfermedades prevenibles por vacunación, sobre todo en lo 
relacionado al Sarampión, Rubéola, Hepatitis B y Covid-19. 

Reiteró que la vacunación es gratuita para todo público, y se aplicarán las inmunizaciones 
este 28 y 29 de abril de 9 a 14 horas, con 500 dosis de vacunas contra Hepatitis B, el refuerzo 
contra Sarampión, Rubéola y de AstraZeneca contra la Covid-19 en su primera y segunda dosis, 
así como los refuerzos para la población mayor de 18 años de edad.
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