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                        Comunicado 

09 de mayo 2021 
De: Junta Directiva Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica. 
Para: Afiliados y opinión pública. 
Asunto: Negativa del Gobierno para incluir a periodistas en Plan de Vacunación COVID 19. 
 

Apelamos al Gobierno de la República para recapacitar. 

Hace  2 meses le solicitamos al Gerente de la CCSS, al Ministro de Salud Dr. Daniel Salas Peraza, 

quien tiene adscrita a su Ministerio, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, solicitamos, 

que “se considere a los/as periodistas como trabajadores esenciales de primera línea durante la 

pandemia COVID 19 para que el Gobierno los incluya en el plan Nacional de Vacunación; les 

expresamos nuestra preocupación por la exclusión de los/as periodistas, fotoperiodistas y otros/as 

trabajadores/as de los medios de comunicación en los grupos prioritarios de vacunación contra el 

COVID-19.: Pedimos que se procediera a vacunar a los periodistas y a los trabajadores de la 

comunicación que están trabajando en la primera línea de contagios, pero, la respuesta fue negativa. 

Hoy con mucho dolor, y profundamente conmovidos se anuncia el fallecimiento del Periodista Oswaldo 

Alvarado Umaña, debido complicaciones originadas al contraer COVID 19. Consideramos que si 

Oswaldo hubiese estado vacunado, hoy, el periodismo y el país no estaríamos sufriendo su partida. 

Hoy toda Costa Rica lamenta, esta baja en el gremio del periodismo costarricense: el fallecimiento de 

nuestro amigo, compañero, periodista Oswaldo Alvarado Umaña, comunicador excepcional, 

profesional de renombre, un gran ser humano, y extraordinario compañero. 

No es un caso aislado; otros periodistas entre los que recordamos a José Andrés Soto, Cristian 

Sandoval, Karen Dondi, Douglas Sánchez, Jerry Alfaro, Laura Brenes, entre otros; así como varios 

camarógrafos. Se han contagiado del COVID 19 en cumplimiento de llevar información al país, se 

requiere que vacunen al resto de periodistas que se encuentran efectuando coberturas sobre esta 

pandemia. 

Doctor Salas, Señor Presidente de la República, es necesario que se retome nuestra solicitud, para 

no tener que seguir sufriendo fallecimientos de nuestros colegas, ya que cada día el contagio aumenta 

y los costarricenses necesitan información clara y oportuna. Reconsideren su posición. 

 

Mgr. Gerardo Chavarría Vega 

Secretario General Adjunto SNP 

Adjunto, Nota original de solicitud rechazada por el Gobierno de C.R. 
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San José, 10 de marzo de 2021                     SNP-048-2021             
 
Doctor  
Román Macaya Hayes 
Presidente Ejecutivo Caja Costarricense de Seguro Social 
Máster 
Daniel Salas Peraza 
Ministro de Salud 
 
Estimados señores: 
Reciban un cordial saludo. Por este medio, les instamos a ustedes como representantes del Gobierno de Costa Rica en el 
área de salud, para lideren el desarrollo de un plan de vacunación universal que considere a los/as periodistas 
trabajadores esenciales de primera línea durante la pandemia  
 
Expresamos nuestra preocupación por la exclusión de los/as periodistas, fotoperiodistas y otros/as trabajadores/as de los 
medios de comunicación en los grupos prioritarios de vacunación contra el COVID-19. 
 
La inclusión de los/as periodistas entre los grupos prioritarios se justifica por el hecho de que, al igual que otras 
profesiones, como los/as profesionales de la salud, los/as profesores, la policía o los bomberos, los/as trabajadores/as de 
los medios de comunicación se ven obligados/as a exponerse al virus por su trabajo, garantizando a todos los ciudadanos 
el acceso a una información de calidad y de interés público. 
 
La Federación Internacional de Periodistas (FIP) apoya la petición para que los/as trabajadores/as de los medios de 
comunicación sean considerados como trabajadores esenciales y sean incluidos en los grupos prioritarios en las campañas 
de vacunación contra la COVID-19. 
 
Debemos tener en cuenta el alto nivel de vulnerabilidad al que están expuestos nuestros/as colegas, que realizan 
coberturas periodísticas desde potenciales focos de infección. 
  
El Secretario General de la FIP, Anthony Bellanger, declaró: "Desde el comienzo de la pandemia, los/as periodistas han 
demostrado de forma abrumadora el papel esencial que desempeñan a la hora de informar a sus ciudadanos y luchar 
contra la desinformación sobre el Covid-19. Los/as periodistas son trabajadores esenciales y así deben ser considerados/as 
dentro de las campañas nacionales de vacunación contra la COVID-19 en todo el mundo". 
 
Por esta razón y conocedores de sus buenas gestiones es que acudimos ante ustedes, para solicitarles ese importante y 
necesario apoyo para las personas periodistas. Quedamos atentos a la respuesta. 
  
 
 
Licda. Yamileth Alfaro Mora                       Mgr. Gerardo Chavarría Vega 
Secretaria General SNP                             Secretario Adjunto SNP 
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