
 
 

      

 

Comunicado Núm. 038/2022 
 

LLEGA A TOLUCA DOSIS DE REFUERZO DE VACUNA CONTRA COVID 
PARA PERSONAS DE 50 A 59 AÑOS 

 
• Del 27 al 31 de enero se llevará a cabo la inmunización para este sector de la 

población 

• Las sedes: Junta Local de Caminos, Centro de Convenciones y Exposiciones 
Toluca, así como el Estadio Nemesio Diez   

• Se pide a los asistentes aplicar las medidas preventivas estándar: uso de 
cubrebocas, sana distancia, aplicación de gel antibacterial   
 

Toluca, Estado de México, 26 de enero de 2022.- La vacuna de refuerzo contra 
COVID-19 llega a Toluca para las personas de 50 a 59 años de edad que ya 
completaron su esquema de vacunación o fueron vacunados con unidosis de 
CanSino, quienes podrán acudir por la tercera dosis del 27 al 31 de enero. 
 
La inmunización se llevará a cabo en la Junta Local de Caminos y el Centro de 
Convenciones y Exposiciones Toluca del 27 al 31 de enero y en el Estadio Nemesio 
Diez los días 27, 28 y 29 de enero, de 9:00 a 17:00 horas, de acuerdo con el 
calendario emitido por los gobiernos de la República y del Estado de México.  
 
El gobierno municipal de Toluca recuerda que quienes acudan a aplicarse el 
refuerzo deberán mostrar una identificación oficial, comprobante de domicilio y 
presentar el formato de vacunación lleno e impreso de la plataforma  
https://mivacuna.salud.gob.mx 
 
Las autoridades recuerdan que la vacuna es gratuita y segura, que no es necesario 
pernoctar o llegar de madrugada a los módulos y, en la medida de lo posible, tratar 
de escalonar su arribo para no exponerse a largas filas o aglomeraciones que 
pongan en riesgo su salud, pues el Estado de México se encuentra en Semáforo 
Epidemiológico Amarillo.  
 
Se recomienda acudir desayunados y, en caso de estar bajo algún tratamiento, 
tomar puntualmente sus medicamentos.  
 
De igual forma, se exhortó a este sector de la población a no dejar pasar las fechas 
previstas para esta jornada de inmunización, aplicando en todo momento las 
medidas sanitarias preventivas, aun después de haber sido vacunados, como son 
el uso correcto de cubrebocas, caretas, lavado frecuente de manos y mantener la 
sana distancia. 


