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En el Congreso, inicia campaña de 
vacunación contra la influenza 

 

 Acciones preventivas en salud se traducen en beneficio para las y los veracruzanos. 

 
Como parte de las campañas de salud dirigidas al personal del Palacio Legislativo y sus 
familias, y con la presencia de la presidenta de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura, 
diputada Cecilia Guevara, la presidenta de la Comisión Permanente de Salud y 
Asistencia, diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, en coordinación con el Servicio 
Médico, a cargo de la doctora Claudia del Rosario García Pérez, inauguró la campaña de 
vacunación contra la influenza, en la explanada de este Recinto. 
 
Con la aplicación de este biológico, dijo la representante popular, se prevé continuar con 
el control y seguimiento de los esquemas de vacunación de las y los trabajadores de este 
Poder, así como la de sus familiares, “el cuidado de la salud siempre ha sido fundamental 
para las autoridades legislativas, por lo que estas acciones preventivas coadyuvan para el 
bienestar de las y los veracruzanos”, destacó.  
 
Por su parte la funcionaria, doctora Claudia del Rosario García, indicó que estas medidas 
son primordiales ante la llegada de la próxima temporada invernal, pues se reduce el 
riesgo de complicaciones ante un posible contagio por el virus SARS-Cov-2, además de 
brindar protección contra otro tipo de infección en las vías respiratorias. 
 
“Cada año este Poder lleva a cabo la campaña de vacunación contra la influenza de 
forma gratuita para todo el personal y sus familias; es grato observar que en cada 
campaña la respuesta de las y los compañeros aumenta cada vez más, lo que se traduce 
en un cultura de la prevención más fortalecida”, subrayó. 
 
A esta campaña, implementada con el respaldo de la Secretaría de Salud estatal (SS), 
asistió el diputado Luis Antonio Luna Rosales. 
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