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ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

Roma, 22 de mayo de 2021
Distinguido Ministro,
Deseamos señalar a su atención la preocupación de que en las últimas semanas hemos sido representados por
muchos municipios, en lo que concierne a las dificultades de acceso al plan de vacunas para cientos de miles de
personas, en particular la fragilidad y las condiciones difíciles, empezando por personas sin residencia fija o sin
documentos de identificación.
Somos conscientes del marco claro e incontrolable de la legislación universal sobre la salud, consagrado en
nuestra Constitución, en lo que se incluye plenamente el acceso a las vacunas, y que ha sido destacado
explícitamente por la OFIA, en referencia a aquellos que carecen de documentos de reconocimiento.
Sin embargo, se han hecho críticas importantes en cuanto al ejercicio práctico de ese derecho. En primer lugar,
piense en la imposibilidad de acceder a plataformas de reserva de vacunas en ausencia de un código fiscal y/o
tarjeta de salud o la dificultad de alcanzar y elevar estas bandas de vacunas.
Las preocupaciones de los alcaldes se deben a la falta de vacunación y a la falta de indicaciones precisas, en el
marco persistente de pandemia, de grandes grupos de población, y por lo tanto consideramos importante definir
vías homogéneas y totalmente exigentes para garantizar la cobertura más amplia de vacunas a nivel nacional.
Al permanecer a su disposición para cualquier otra evaluación conjunta, cierta de una coincidencia, le enviamos
nuestros mejores deseos
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