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COMUNICADO DE PRENSA NÚM.: 010/2021   18 de febrero de 2021 

 
La Secretaría de Marina-Armada de México participa activamente en las 

acciones del Plan Nacional de Distribución de la vacuna contra COVID-19, en 
Ensenada, Baja California 

 
Ensenada, B.C.- La Secretaría de Marina-Armada de México en apego al Plan 

Nacional de Distribución de la vacuna contra COVID-19, informa que personal adscrito a la 

Segunda Región Naval con sede en Ensenada, Baja California, participó en la distribución 

de las vacunas anti-COVID correspondientes a la segunda dosis de la primer etapa, la cual  

va dirigida al personal profesional de la salud que se encuentra en la primera línea de 

batalla contra esa enfermedad, en San Quintín, Isla Cedros y Ensenada, Baja California.  

 

Estas acciones se realizan de manera conjunta con dependencias de los tres 

órdenes de gobierno como parte de los esfuerzos conjuntos para trasladar, resguardar y 

distribuir las vacunas en los hospitales COVID-19, por medio de un esquema coordinado 

que contempla rutas aéreas, terrestres, dispositivos de seguridad y la aplicación de las 

vacunas, por medio de las “Brigadas Correcaminos”.  

 

En este sentido, ayer personal de la Segunda Región Naval trasladó a bordo de una 

aeronave tipo Black Hawk del Escuadrón Aeronaval 221, vacunas contra Covid e insumos 

para su aplicación, de Tijuana a Ensenada, Baja California, las cuales serán aplicadas al 

personal de salud de los lugares previamente citados. Asimismo, por medio de un 

dispositivo en coordinación con la Guardia Nacional, se realizaron las rutas de traslado 

terrestre a los centros hospitalarios previamente asignados para el resguardo de las 

vacunas y su posterior aplicación.    

 

 Con estas acciones la Secretaría de Marina-Armada de México, participa en el 

despliegue operacional para la distribución, resguardo y aplicación de la vacuna contra 

COVID-19 y con ello refrenda su compromiso de Servir a México.  
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