
 

Profranquicias da firme respaldo al programa de vacunación 

contra el Covid-19 de Fedecámaras. 

Profranquicias respalda la propuesta que Fedecámaras presentó al país para 

implementar un programa de vacunación contra el Covid-19, a los trabajadores y 

sus familiares de la empresa privada.  

Más allá de ese consabido respaldo a esta importante y muy necesaria propuesta, 

Profranquicias y sus marcas afiliadas, están a disposición de nuestro organismo 

cúpula para brindar apoyo en la implementación de mecanismos tecnológicos de 

control que aseguren la efectividad y transparencia en los operativos de 

colocación de las vacunas a la población venezolana, así como también 

respaldamos la propuesta de entregar el 20% de las vacunas obtenidas al 

Gobierno para su utilización. 

En las últimas semanas, el fuerte incremento de casos de contagio por Covid-19 

ha llevado al Gobierno Nacional a tomar medidas aún más restrictivas en la 

movilización de personas y a la actividad económica en general. En Profranquicias 

se cree que más allá de las restricciones, lo más conveniente es ampliar al 

máximo posible la vacunación masiva de toda la población, claro está, dando 

prioridad a los sectores más expuestos y a los más vulnerables ante este complejo 

problema de salud.   

Cabe destacar que desde principios del año pasado, en la totalidad de las tiendas 

franquiciadas que atienden de una u otra manera al público consumidor, se han 

implementado las medidas de bioseguridad según las indicaciones de la OMS, 

OPS y demás instituciones nacionales e internacionales, que atienden la 

pandemia causada por el Covid-19. 

Es por todo ello que el sector de las franquicias, sus proveedores, consultores y 

demás aliados, damos un paso al frente, en apoyo al Programa de Vacunación 

contra el Covid-19 presentado por Fedecámaras al Ejecutivo Nacional y al país, 

será un importante apoyo en esta batalla por asegurar el bienestar de todos y la 

recuperación de la actividad productiva en Venezuela. 

Caracas, 2 de Abril de 2021 


