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Puebla, Pue., a 09 de abril de 2022 

BOLETÍN No. 091/2022 
 

Abre sector salud jornada de vacunación para rezagados 

 

- Habrá nueve puntos de aplicación de los biológicos contra SARS-CoV-2, abiertos de 

08:00 a 17:00 horas; los detalles podrán ser consultados en: 

https://previenecovid19.puebla.gob.mx/vacuna  

 

- La jornada será del lunes 11 al miércoles 13 de abril 

 

 

CIUDAD DE PUEBLA, Pue. – La Brigada Correcaminos (SEDENA, Bienestar, 

ISSSTE, IMSS, ISSSTEP y Servicios de Salud) convoca a la población de los municipios 

de Huauchinango, Chignahuapan, Teziutlán, San Martín Texmelucan, San Andrés Cholula, 

Izúcar de Matamoros, Tehuacán y Puebla capital, a que acudan a la jornada especial de 

vacunación del lunes 11 al miércoles 13 de abril del 2022. 

 

 

Cabe resaltar que habrá nueve puntos de aplicación del biológico en un horario de 08:00 a 

17:00 horas.  

 

 

Los grupos de edad convocados son: 

- Rezagados de 18 años y más (primera, segunda y tercera dosis). 

- Rezagados de 12 a 14 años de edad con comorbilidades (primera y segunda dosis). 

-Rezagados de 15 a 17 años y mujeres embarazadas mayores y menores de 18 años 

(primera y segunda dosis). 

-Rezagados de segunda dosis (AstraZeneca). 

 

Aviso: 

 

Los módulos permanentes no sustituyen a la jornada de vacunación, por lo que los 

puntos fijos ubicados en Teziutlán, Huauchinango, San Martín Texmelucan, San 

Andrés Cholula, Tehuacán, Puebla e Izúcar de Matamoros, estarán cerrados del 11 al 

13 de abril y regresarán a su actividad normal el lunes 18 de abril.  

 

Además, las autoridades precisan que, debido a los días de asueto con motivo de la 

Semana Santa, el resto de los módulos fijos de vacunación permanecerán cerrados jueves 

y viernes santo. Para funcionar de manera normal próximo 18 de abril, en su horario 

habitual.  

 

 

https://previenecovid19.puebla.gob.mx/vacuna
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Las instituciones que participan en la organización de la logística hacen un atento llamado 

a la responsabilidad social en el acatamiento de los lineamientos emitidos para 

salvaguardar la salud y la vida de quienes asistan a vacunarse, de sus acompañantes, así 

como de los colaboradores en el proceso; además, recuerdan que deben acudir a recibir la 

vacuna con ingesta previa de alimentos y, en caso de estar bajo algún tratamiento médico, 

no suspenderlo. 

 

Es de destacar que durante la jornada especial el horario será de 08:00 a 17:00 horas, sin 

importar la primera letra de su apellido, colonia ni la localidad, por lo que es importante que 

acudan a solicitar el biológico para mitigar los contagio, pues la pandemia continúa. 

 

Requisitos para recibir refuerzo de vacuna (18 años y más): 

 

•    Llevar su hoja de registro para el refuerzo con código QR que podrá descargar en la 

página de https://mivacuna.salud.gob.mx 

 

•    Llevar comprobante de segunda dosis 

 

•    Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) 

 

•    Identificación oficial con fotografía (cartilla militar, constancia de identidad o pasaporte o 

algún otro documento que acredite su edad, como acta de nacimiento) 

 

•    Comprobante de domicilio, original y copia, no mayor a tres meses, y lapicero tinta azul 

 

Requisitos para recibir primera o segunda dosis:  

 

•    Llevar comprobante de primera dosis, documento necesario para que reciba la segunda 

 

•    Impresión del folio del pre registro en la plataforma https://mivacuna.salud.gob.mx 

 

•    Formato denominado “Expediente de vacunación QR” 

 

•    Identificación oficial con fotografía (cartilla militar, constancia de identidad o pasaporte) 

 

•    Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) 

 

•    Comprobante de domicilio en original y copia, no mayor a tres meses, y lapicero tinta 

azul 
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MUNICIPIO PUNTO DE  VACUNACIÓN DOMICILIO 

Chignahuapan CESSA Chignahuapan 
Tlaxco - Chignahuapan número 11605, Teotlalpan, 73300 
Chignahuapan, Pue. 

Huauchinango Recinto Ferial – Centro Expositor 
Artículo 115 Constitucional, El Potro, 73176 
Huauchinango, Pue. 

Izúcar de 
Matamoros 

Oficina Jurisdiccional – Izúcar de 
Matamoros 

Avenida Chabacano sin número, Fraccionamiento 
Rancho Juanitos, entre carretera Rancho Juanito y calle 
Limones. Atrás de la Unidad Deportiva 

Puebla Hospital de Especialidades ISSSTEP 
Avenida Emiliano Zapata número 4730, San Baltazar 
Campeche, 72550 Puebla, Pue. 

Puebla UMF 6 Puebla San Pedro 
Calle 15 de mayo sin número, esquina calle 35 norte, 
colonia Valle Dorado 

San Andrés Cholula Polideportivo Flor del Bosque 

Gral. Juan N. Méndez número 142, Gobernadores de 
Puebla - Viva Sedesol o Col La Periodista, 72197 
Tlaxcalancingo, Pue. 

San Martín 
Texmelucan UMF 11 IMSS San Martín Texmelucan 

Camino a Tlanalapan  número 10 Col. Ojo de Agua, C.P. 
74000, San Martín Texmelucan, Pue. 

Tehuacán Hospital General Tehuacán 19 Poniente número 3800, Colonia El Riego 

Teziutlán Escuela Primaria Patria Av. del Fresno, Barrio del Fresnillo, 73850 Teziutlán, Pue. 


