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Personas con 
síndrome 
de Down 

también están 
protegidas 

contra la 
COVID-19

Los peruanos que presentan algún 
tipo de comorbilidad también 
están incluidos en la nueva 
estrategia de vacunación contra 
el coronavirus. El martes 11 de 
mayo se inició la inmunización 

para personas con síndrome de 
Down. El cronograma sigue con los 
pacientes que reciben hemodiálisis, 
a quienes se aplicará la dosis en los 
centros asistenciales donde llevan 
su tratamiento.

ver más

Yo puse el hombro 
La vacunación sigue en marcha en todo el país. Así se viven 

estas jornadas de esperanza en los departamentos.

 Huánuco 

Don Marcelino Abad 
Tolentino, de 121 años, 
se ha convertido en el 
adulto de mayor edad 
vacunado en Huánuco 
con la primera dosis 
contra la COVID-19.

 Áncash 
Don Segundo Angulo, de 100 años 
de edad, es el primer adulto mayor 
vacunado a domicilio en Chimbote. 

 Piura 
Avanza vacunación a adultos 
mayores con más de 87 mil  

dosis aplicadas.

 Lambayeque 
¡Buenas noticias! Vacunación 

favorece descenso de casos graves 
y defunciones.

Vacunación  
a domicilio

La meta es que ninguna 
persona se quede  

sin vacunar.  
Brigadistas llegan hasta 
las viviendas de adultos 
mayores con problemas 

de movilidad para 
administrarles la vacuna 
y protegerlos contra la 

COVID-19.

Notivacunas 
Nuestro personal seguirá estos pasos al aplicarte la vacuna. 
Trátalos con respeto, están allí para apoyarte. Conoce más aquí.    

Tú también pon el hombro  
por el Perú

Sigamos alertas. Continuemos unidos para hacer frente 
a la pandemia. ¡Todos a poner el hombro!

Búscate en  
el padrón
Es importante que la 
vacuna llegue a todos. 
Ingresa para saber si 
figuras en el Padrón 
Nacional de Vacunación 
y acude en la fecha 
programada.

¡Consulta y comparte!

Más vacunas van llegando al país

Distribución de vacunas 

ver más

 Con esta entrega se podrá acelerar  
el calendario de vacunación para que 
más personas estén protegidas.

La próxima semana se espera 
recibir una cantidad de dosis 
similar, para ser distribuida  
en el territorio nacional.

En el mes de mayo, el Perú recibirá en total 4’070,000 dosis  
de la vacuna contra la COVID-19.

Consulta cuántas 
dosis van llegando 
a tu departamento 

con la nueva 
estrategia 
territorial.

¡Mayores 
de 65 años 

están  siendo 
vacunados! 

Se inició la inmunización para este grupo de personas, gracias a la 
llegada progresiva de más dosis de vacunas al país. Cronograma 
continuará con mayores de 60.

ver más

¡Ya hay resultados! Vacuna 
reduce casos de contagio

Hospital Cayetano Heredia reportó considerable reducción de contagios por 
COVID-19 entre su personal de salud, tras inmunizar al 80% de sus trabajadores. 

Al lote de 700 mil vacunas 
que llegó la semana pasada, 
esta semana se suman otras 
700 mil, en dos partes y cuyo 
segundo lote arribó el 20 de 
mayo al Perú para continuar 
con la protección hacia las 
poblaciones vulnerables.

ver más
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Velamos por 
el buen uso de 

las vacunas 
Que nadie se salte la cola. 
Denuncia aquí cualquier 

irregularidad.  
Juntos participemos  

de esta cruzada de vida. 
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