
#EstamosJuntosEnEsto

ES EL PRINCIPAL
PROVEEDOR MUNDIAL
DE VACUNAS COVID-19

EE.UU.

MIRANDO HACIA EL FUTURO Y 
FORTALECIENDO SISTEMAS DE SALUD 
MUNDIALES SE CREAN:

$400 mil millones
de respaldo a
$200 mil millones YA ENTREGADOS
$200 mil millones POR ENTREGAR

ENERO 2021
EE.UU. comienza a 
respaldar a

Hoy podemos hablar de poner fin a la pandemia gracias al 
trabajo de científicos estadounidenses, cuyas investigaciones 
permitieron el desarrollo de dos de las vacunas más utilizadas
en el mundo contra el COVID-19.

Máxima prioridad: salvar vidas 
y poner fin a la pandemia.

EE.UU. apoya la renuncia de 
protecciones de propiedad intelectual 
en las vacunas COVID-19 para 
aumentar el acceso global y terminar 
rápidamente la pandemia.

EE.UU. trabaja con socios internacionales 
y el sector privado para aumentar la 
disponibilidad de materias primas 
necesarias para producir vacunas.

Diseño / prueba / producción 
de vacunas COVID-19
en tiempo récord.

Asistencia técnica y consultorías sobre el 
lanzamiento de vacunas.

EE.UU. ha entregado + $140 
MIL MILLONES en asistencia
sanitaria mundial.

20 AÑOS
ÚLTIMOS

SOCIOS
INTERNACIONALESSALVAR

VIDAS

75%
25%

SE COMPARTEN 
A TRAVÉS DE 
COVAX

DONACIONES 
DIRECTAS

20 MILLONES se entregan
a América Latina

De las primeras 
80 millones, 75% o 60 millones 

se entregan a través de

Y vecinos inmediatos
como México y Canadá que
ya han recibido 4 MILLONES

A países en necesidad o 
con aumentos repentinos de 
COVID-19

De las primeras 80 millones, 
25% o 20 millones son para 
entregas directas

           o Centro de 
Acceso Global a 

Vacunas COVID-19:

Esfuerzo internacional para garantizar
acceso global equitativo a las vacunas 
COVID-19 y distribuir de manera justa 
LAS DOSIS ALREDEDOR DEL MUNDO.

Sistema de alerta de 
enfermedades para 
pruebas, rastreo y equipo 
de protección personal

Sistema de financiación 
sostenible para seguridad 
sanitaria mundial

Programas para mitigación 
de impactos secundarios de 
la pandemia, como la 
desigualdad de género

DE NUESTRO
PROPIO SUMINISTRO

YA SE ESTÁN ENTREGANDO EN TODO EL MUNDO80

580
 MILLONES 

DE DOSIS SE 
ENTREGARÁN A 100 PAÍSES
EN EL PRÓXIMO AÑO

 MILLONES 

DESTINADAS A PANAMÁ
DOSIS DE+500,000


