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Empleados, familiares y proveedores del sector bancario recibirán la 

segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19  

Quito, 17 de agosto de 2021 

Trabajadores de la banca privada y sus familiares comenzaron a recibir la segunda 

dosis de la vacuna contra el Covid-19 desde este sábado 14 de agosto de 2021, gracias 

a la gestión realizada por la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) con 

sus 15 bancos miembros, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública (MSP) y 

con el apoyo de centros de vacunación aprobados, entre ellos la Universidad De las 

Américas (UDLA), en Quito, y el centro comercial Mall del Sol, en Guayaquil. 

En estas jornadas también recibirán la vacuna contra el Covid-19 los trabajadores de 

empresas proveedoras vinculadas al sector financiero ecuatoriano, así como sus 

familiares.  

Se estima que alrededor de 10.000 personas reciban su vacuna en seis provincias del 

país (Quito, Guayaquil, El Oro, Cuenca, Loja y Ambato) gracias a esta iniciativa 

impulsada por Asobanca, que también contó con el apoyo de varias empresas 

proveedoras de insumos médicos. 

Esta jornada de vacunación se extenderá hasta el próximo lunes 23 de agosto de 2021 

y es un importante hito para este sector, clave para la reactivación económica del país, 

que nunca cerró durante la pandemia, y sigue realizando importantes esfuerzos para 

brindar servicios más ágiles y seguros a sus clientes. 

Desde Asobanca aprovechamos este momento para resaltar el trabajo de los más de 

20.000 empleados del sector financiero, quienes con compromiso, esfuerzo y resiliencia 

atendieron en primera línea a los clientes durante los meses más duros de la pandemia 

en 2020; y con ese mismo tesón se han mantenido trabajando a lo largo de estos 16 

meses, desde que el virus se detectó en el país.  

****** 

Contactos de prensa 

Roberto Romero C. 
Director de Comunicación y Asuntos Públicos Asobanca  
rromero@asobanca.org.ec 
099 870 6890 
 
Evelyn Tapia 
Especialista en Gestión de Contenidos Asobanca 
etapia@asobanca.org.ec 
098 566 0330 
 

 

 

mailto:rromero@asobanca.org.ec
mailto:etapia@asobanca.org.ec


 
 
 
 

              2 
 

 

 

 


