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En estos tiempos tan difíciles que atraviesa la ciudad de crisis sanitaria, se hace menester 

trabajar entre todos y unidos, las autoridades distritales en sinergia con las asociaciones 

médicas y científicas, el Concejo Distrital, la Personería, la sociedad civil y los ciudadanos 

para conjuntamente evaluar, estructurar, desarrollar e implementar acciones y medidas que 

mitiguen la emergencia que vivimos.  

 

Ninguna recomendación ni sugerencia sobra en estos momentos, antes todo lo contrario 

hace falta que toda la sociedad y sus entes en general estén unidos para lograr afrontar de la 

mejor forma posible la pandemia producida por el Covid-19 y la agudizada crisis social que 

ello ha profundizado y se ve reflejada en las recientes encuestas del DANE y Barranquilla 

Cómo Vamos donde se evidencia que el 54% de hogares barranquilleros sólo come una o 

dos comidas al día durante la pandemia y la cifra de informalidad está sobre el 60% con el 

desempleo abierto que supera el 12%. Ante esta cruda realidad no podemos destinar a los 

menos favorecidos de la sociedad a padecer de Covid-19 o de necesidades por hambre 

originada por la desigualdad social y el desempleo, por ello les solicitamos y conminamos a 

implementar de manera urgente subsidios como la renta básica, alivios tributarios, auxilios 

económicos para los trabajadores informales, así como un plan de entrega de ayudas 

humanitarias y alimentarias a las familias mas vulnerables en los barrios con mayor 

necesidad para evitar que sigan padeciendo hambre.  

 

El panorama es desalentador y se requieren más medidas a favor de la sociedad, 

particularmente en el Atlántico, incluyendo el distrito de Barranquilla foco de la pandemia 

en el departamento, se registran cifras alarmantes de contagio y muertes: 59.939 casos 

positivos y 1.090 personas fallecidas entre el 1 de marzo y el 12 de abril de 2021. La 

ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos –UCI- no ha descendido del 85% hace 

varias semanas, hoy día prácticamente no existe un barranquillero que no tenga algún 

familiar, amigo o conocido con Covid-19 o requiriendo atención médica o una cama UCI 

para su tratamiento. 



 

Cabe resaltar que es tan importante el auto-cuidado, como las medidas impartidas en buena 

forma hasta ahora por la Alcaldía de Barranquilla, tales como la alerta roja, el toque de 

queda, la ley seca, pico cédula, entre otras, que deben ser aplicadas al tiempo que se 

desarrolla de forma de la forma mas idónea el plan de vacunación en la población. No 

obstante, vemos con preocupación como sociedad el lento ritmo de vacunación, aspecto 

fundamental a mejorar en la gestión tanto del gobierno nacional, de los entes territoriales y 

de las EPS, ya que se estima según cifras del Ministerio de Salud y la Protección Social que 

a corte del 12 de abril de 2021 las dosis aplicadas por cada 100 habitantes en el Atlántico 

corresponden solo al 0.21.  

 

El plan de vacunación debe tener mayor celeridad y velocidad, ser más descentralizado, 

recordemos que, al aplicar la vacuna a una parte de la población, el riesgo de infección se 

reduce, y es menos probable que sea transmitido el virus a otras personas, por ello cuantas 

más personas sean vacunadas habrá menos personas vulnerables en la población, en la 

comunidad, en la localidad, el barrio, nuestro circulo laboral y social, como finalmente en 

nuestro entorno familiar. Nuestro primer compromiso es velar por los adultos mayores que  

dieron sus mejores años la sociedad y hoy necesitan nuestra protección. Al vacunar de 

manera pronta y oportuna a nuestros adultos mayores y ciudadanos mayores de 65 años en 

adelante como recientemente lo permitió oficialmente el Ministerio de Salud, estamos 

ayudando a fortalecer el sistema inmune de la población, lo cual pese a los mitos que se han 

tejido alrededor de la vacuna no causa enfermedades ni complicaciones pese a tener ciertas 

reacciones adversas como cualquier similar de su tipo.  

 

Por lo anterior, entendiendo la importancia de las miles de vidas que pueden salvarse, 

hacemos un enérgico llamado a ustedes para que por todos los medios disponibles puedan 

llegar a los adultos mayores y desde ahora a los ciudadanos de 65 años en adelante, sobre 

todo en los barrios vulnerables y populares de Barranquilla, para hacerles saber a través de 

la Secretaría de Salud Distrital las bondades de la vacuna, sus beneficios y para que tantos 

adultos mayores que todavía no han tenido por uno u otro motivo la oportunidad de 

vacunarse, puedan aprovechar y hacerlo masivamente en los diferentes puntos de 

vacunación estipulados por el Distrito. Sin embargo, preocupa la gran cantidad de miles de 

adultos mayores que a la fecha no han acudido a vacunarse, lo más probable es que no 

tengan los medios y recursos para su traslado a los puestos de vacunación o que haya 

muchos mitos y desinformación al respecto, cualquiera que sea la razón es momento de 

actuar y por eso les proponemos por medio de esta misiva ciudadana, que a través de una 

nueva estrategia de “vacunación a la localidad y al barrio” se empleen los servicios y el 

personal médico de la Secretaría de la Salud y las entidades prestadoras de salud y puedan 

trasladarse con jornadas de vacunación directamente a los focos de contagios que se 

presenten en determinadas localidades y/o barrios vulnerables más afectados en niveles de 



contagios y muertes por Covid-19 según lo puedan determinar los estudios y estadísticas 

pertinentes.  

 

No es suficiente con las convocatorias públicas, no es suficiente con las propagandas en los 

distintos medios de comunicación, no es suficiente el anuncio y llamado a vacunarse por 

medio de los canales oficiales del Distrito o los programas de asistencia del Gobierno 

Nacional, es el momento de ir si es caso hasta las mismas casas de los barrios populares y 

de las familias vulnerables a hacerle este llamado humanitario, sobre todo a los adultos 

mayores, y a las personas de 65 años en adelante para que se apliquen la primera dosis de la 

vacuna. Duele ver registros fotográficos y de videos donde se evidencian en estos días los 

puestos de vacunación casi vacíos y es el momento de tomar estrategias más agresivas para 

afrontar el crecimiento también agresivo que viene teniendo el índice de contagios por 

Covid-19 en el Departamento del Atlántico y su capital Barranquilla.  

 

Finalmente, como líderes ciudadanos y miembros de la sociedad civil les reiteramos un 

fuerte llamado, conminándolos a analizar la situación de emergencia sanitaria y crisis social 

que atravesamos de manera conjunta y así trabajar en las medidas más adecuadas que 

permitan mitigar esta situación que agobia la ciudad. 
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