
 
 

      

 

Comunicado Núm. 094/2022 
 

ANUNCIAN EN TOLUCA SEGUNDA DOSIS DE VACUNA CONTRA COVID-19 A 
MENORES DE 15 A 17 AÑOS Y PRIMERA PARA NIÑOS DE 14 AÑOS DE 

EDAD 
 

 El lunes 28 de febrero y martes 1 de marzo de 9:00 a 16:00 horas 

 En la Junta Local de Caminos y el Centro de  Convenciones y Exposiciones 
 

Toluca, Estado de México, 27 de febrero de 2022.- El gobierno municipal de 
Toluca informa a la población que se llevará a cabo la aplicación de la segunda 
dosis de la vacuna contra Covid-19 a menores de 15 a 17 años de edad, así como 
a las y los toluqueños nacidos en 2007 que cumplan 15 años en 2022, quienes 
recibirán el biológico de Pfizer. 
 
Como parte de la estrategia de vacunación conjunta que llevan a cabo los tres 
órdenes de gobierno para avanzar en la lucha contra la pandemia por el virus SARS-
CoV-2 se realizará está jornada de forma segura, ágil y rápida, por lo que se invita 
a acudir a las dos sedes habilitadas, la Junta Local de Caminos y el Centro de 
Convenciones y Exposiciones  -este último con modalidad vehicular y peatonal-, de 
9:00 a 16:00 horas. 
 
Los interesados deberán presentar una identificación oficial (CURP o Acta de 
nacimiento para los menores), comprobante de domicilio, el formato de vacunación 
lleno e impreso de la plataforma www.mivacuna.salud.gob.mx y, para quienes 
reciban la segunda dosis, el formato de la primera aplicación; además se exhorta a 
que los menores acudan acompañados de un adulto, preferentemente su madre, 
padre o tutor. 
 
Cabe recordar que la vacuna es gratuita y segura; se hace un llamado a la población 
a tratar de escalonar su arribo para no exponerse a aglomeraciones que pongan en 
riesgo su salud, además de acudir desayunados y tomar puntualmente sus 
medicamentos en caso de estar en tratamiento, portando en todo momento 
cubrebocas, guardar la sana distancia y privilegiar el uso de gel antibacterial. 
 


