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Israel proporcionará la cuarta dosis de vacuna COVID 

Carolyn Crist 

The New York Times, comentado en Medscape, 22 de diciembre, 2021. 

Israel planea ofrecer una cuarta dosis de la vacuna COVID-19 para frenar la propagación de la 

variante Ómicron. 

El país ha liderado el camino en los planes de vacunación en todo el mundo y se cree que es el 

primero en ofrecer una cuarta ronda de dosis, según The New York Times. 

La medida "nos ayudará a atravesar la ola Ómicron, que está envolviendo al mundo", dijo el 

martes el primer ministro israelí, Naftali Bennett. 

La muerte de al menos una persona por COVID-19 en el país se ha relacionado con la variante 

Ómicron, dijeron las autoridades: un hombre mayor que había recibido 2 dosis de vacuna, pero 

no una tercera. 

"El estado de Israel sigue estando a la vanguardia del esfuerzo mundial para hacer frente a la 

pandemia", dijo Bennett. 

Israel fue uno de los primeros países en administrar vacunas el año pasado y ha proporcionado 

dosis más rápido que la mayoría de los demás países, informó el periódico. Bennett también 

fue uno de los primeros líderes mundiales en aprobar la tercera dosis de la vacuna este verano 

y permitir que las personas de 5 años en adelante se vacunen el mes pasado. 

El martes, dijo que los equipos médicos comenzarían a administrar la cuarta dosis de la vacuna 

a los trabajadores médicos y a los que tienen 60 años o más. 

Bennett también anunció planes para desacelerar la variante Ómicron, imponiendo requisitos 

de entrada más estrictos para los viajeros, prohibiendo la entrada de todos los extranjeros sin 

una exención especial y prohibiendo a los israelíes viajar sin un permiso especial a 58 países, 

incluidos los Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. 

 

El número de casos de COVID-19 debido a la variante Ómicron se duplicó en Israel el martes, a 

340, informó el periódico, mientras que el número total de casos aumentó a 1.306. Esa fue la 

cifra diaria más alta reportada en casi 2 meses. 

Bennett dijo que Israel está al comienzo de una quinta ola de virus y ha pedido a los 

ciudadanos que se vacunen, trabajen desde casa y usen máscaras.  
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The New York Times: "En Israel, las personas mayores de 60 años y los trabajadores médicos 
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