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La Campaña Saving Lives, que es una amplia coalición de organizaciones locales y nacionales que se oponen al embargo, y 
Global Health Partners, una organización sin fines de lucro con sede en EE. UU. Con una larga trayectoria en el envío de 
donaciones médicas humanitarias a Cuba, lanzaron recientemente una campaña urgente de base amplia. impulso para enviar 
jeringas de vacunas a Cuba. Cuba tiene ambiciosos planes paravacunar a toda su población antes de fin de año, y planea 
producir 100 millones de dosis de vacuna, para cumplir con su compromiso de compartir sus vacunas de bajo costo con los 
países pobres del mundo en desarrollo. 
 
Las noticias de La Habana sobre sus vacunas de producción nacional resaltan la importancia de esta campaña. 
Cuba tiene cinco vacunas Covid-19 y dos ensayos clínicos de fase tres recientemente completados. La semana pasada Cuba 
anuncióque su vacuna Abdala es 92,3% efectiva, y que renunciará a los derechos de “propiedad intelectual”, lo que significa 
que el mundo en desarrollo finalmente tendrá acceso a una vacuna Covid. Dado que Cuba ahora tiene dos vacunas efectivas, 
todo lo que necesita para vacunar a su población son las jeringas (necesitan un total de 30 millones de jeringas para vacunar a 
su población y les faltan aproximadamente 20 millones). 
 
El presidente de Global Health Partners, Bob Schwartz, le dijo a este reportero por qué esto es tan importante. “Primero, 
salvará vidas. Hasta que su población esté completamente vacunada, los casos de Covid continuarán extendiéndose por toda 
la isla. En segundo lugar, la economía de Cuba, que ha sido devastada principalmente por el bloqueo y luego por la pandemia, 
seguirá sufriendo hasta que vuelva a ser un destino de viaje seguro. La escasez de alimentos y medicinas esenciales, que hoy 
es un grave problema en Cuba, mejorará en cuanto Cuba vuelva a generar divisas fuertes. Y finalmente, como destacó su 
canciller en las Naciones Unidas la semana pasada, Cuba no ha podido comprar medicamentos esenciales y suministros 
médicos directamente de los fabricantes estadounidenses”. 
 
Cuando comenzó hace dos meses, había metas modestas: la esperanza de recaudar $ 100,000 y enviar 2-3 millones de 
jeringas a Cuba. La respuesta al llamamiento de Estados Unidos ha sido entusiasta y abrumadora; recaudando más de $ 
425,000 y ya comprando alrededor de 4 millones de jeringas para apoyar la muy ambiciosa campaña de vacunación masiva 
de Cuba. Las jeringas están en camino mientras lee este artículo. ¡La nueva meta de $ 500,000, para comprar otros dos 
millones de jeringas, lo que permitirá a Cuba vacunar a toda su población antes de fin de año! 
 
Este es un esfuerzo internacional en el que muchos países adoptan objetivos de jeringa. Las caravanas contra el bloqueo a 
nivel nacional también han cobrado colectas por este esfuerzo. Para contribuir o para más información contacte: 
Vaccination Syringes for Cuba - Global Health Partners (ghpartners.org) 

http://ushandsoffcubacommittee.com/
https://ghpartners.org/syringes4cuba/

