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Alta 
efectividad

Todas las vacunas que se están usando en el 
Perú tienen una efectividad de más de 90 % para 
evitar la hospitalización de las personas, indicó 
el presidente Francisco Sagasti, tras visitar 
el laboratorio de Biomedicina del Instituto 
Nacional de Salud, en Chorrillos. El mandatario 

animó a las personas a vacunarse sin ningún 
temor. "Definitivamente, todas funcionan. 
Vacunarse es protegerse a uno mismo, a 
los seres queridos y a las personas que nos 
rodean", sostuvo. Todos pongamos el hombro 
para estar protegidos.

ver más

Yo puse el hombro 
Jornada de vacunación en departamentos se acelera cada vez más  

con la llegada de dosis para inmunizar a todos. ¡Que nadie se quede fuera!

  La Libertad  

Un lote de 101,790 
vacunas y una planta 
de oxígeno medicinal 

fueron entregados 
para proteger de 
las personas más 

vulnerables.

 Lambayeque 
Más de 800 estudiantes de ciencias 
de la salud que inician su internado 

ya están protegidos y listos para 
iniciar sus labores en distintos centros 

hospitalarios. 

  Junín 
Amplían jornada de vacunación 

a mayores de 70 años en los 
distritos de Huancayo, El Tambo 
y Chilca, gracias a la llegada de 

53,000 dosis más.

 Pasco 
La jurisdicción ya empezó con la 

inmunización de personas de 60 a 
69 años de edad en tres distritos. 

Se planea alcanzar a 16,000 
ciudadanos.

¡Juntos vamos 
más lejos!

Perú y Bolivia se unieron en una 
jornada binacional de vacunación 
que tiene lugar en los distritos de 

Desaguadero de cada país

¿Por qué debo 
vacunarme?

Cuidarte a ti mismo 
es también cuidar a 

tu familia. Evita caer 
en un caso grave y 
protege a quienes 

más quieres.

Vocación de primera línea 

 El cuerpo de bomberos te anima a asistir a la jornada de 
vacunación. Ellos ya están protegidos. Ahora te toca a ti.

¡Consulta y comparte!

510 mil nuevas dosis en el país

ver más

Con este arribo se incrementará aún más  
la velocidad de inmunización para la ciudadanía 
en diferentes vacunatorios de todo el territorio.

Conoce cada día  
y con total 

transparencia, cómo va 
el envío de dosis hacia 
los departamentos de 

nuestro país. 

ver más

Más personas en 
menos tiempo

Mientras más dosis 
llegan al país, nuestro 
personal de salud 
avanza más rápido 
con la inmunización. 
Pronto todo el Perú 
estará protegido. 

Cargamento de 
AstraZeneca 
llegó al Perú y se 
suma a los más de 
seis millones de 
vacunas con los 
que ya contamos 
para continuar 
con la estrategia 
territorial de 
vacunación.

ver más

Velamos por el 
buen uso de las 
vacunas 
Que nadie se salte la cola. Denuncia 
aquí cualquier irregularidad. 
Participemos Juntos de esta jornada 
 de vida.

Notivacunas

Distribución 
          de vacunas 

Entérate de cuántas personas  
ya pusieron el hombro al participar 
del proceso devacunación. ¡Únete  

tú también!

Protección 
para 

los más 
vulnerables

Personas mayores de 65 años y con comorbilidades acudieron a sus citas  
en los vacunatorios de San Martín de Porres, Surco y el Callao. Allí recibieron 
sus respectivas dosis.

 Antes de acudir a los 
centros de inmunización, 
recuerda consultar aquí 
si tu nombre figura en 
el Padrón Nacional de 

Vacunación, así como la 
fecha y hora de tu cita. 

Búscate en 
el padrón
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