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VACUNAN A MAYORES 
DE 50 AÑOS

• Gobierno Regional del Callao implementa un nuevo centro de vacunación para 
atender a más chalacos
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Miles de maestros de las instituciones 
educativas públicas y privadas del 
primer puerto, celebrarán su día 
recibiendo la primera dosis del 
laboratorio Pfizer. Esta importante 
jornada nacional, a la cual se suma 
el Gobierno Regional del Callao, 
a través de su Diresa, se llevará a 
cabo el 6 de julio desde las 08:00 a. 
m. en el Liceo Naval “Capitán de 
Corbeta Manuel Clavero Muga” del 
distrito de Ventanilla.  Para mayor 
información, los docentes pueden 
verificar su nombre en el siguiente 
padrón: bit.ly/3wnQ3Qk

    MAESTROS 
PONDRÁN EL 
HOMBRO EN SU DÍA

El Gobierno Regional del Callao, a través del Hospital Nacional Daniel 
Alcides Carrión, recibió la donación de seis ventiladores de transporte 
que serán usados por el área de emergencia de dicho nosocomio. 
La donación permitirá reemplazar la ventilación manual durante 
situaciones de emergencia. Los ventiladores de transporte portátiles 
son adecuados para aplicaciones tanto pre hospitalarias como 
intrahospitalaria. La donación es realizada por la empresa privada IQ 
Medical Service.

    VENTILADORES 
DE TRANSPORTE 
PARA EMERGENCIA 
DEL CARRIÓN 

Equipo médico repotenciará la capacidad de atenciónEl Callao no baja la guardia

Pondrán el hombro por la educación en el Callao
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Trescientas raciones de alimentos, 80 notebook (en 
calidad de préstamo), uniformes, mochilas y 295 pack 
de textos escolares, fueron entregados a los alumnos de 
la Escuela de Talentos del Gobierno Regional del Callao.  
Los víveres dirigidos a cada uno de los estudiantes de secundaria 
fueron entregados a los padres de familia cumpliendo todas 
las medidas de bioseguridad en su sede ubicada en La Perla, 
Callao.

El gobernador regional Dante Mandriotti destacó que la presente gestión otorga, además, anualmente, becas 
integrales a los alumnos más destacados de esa institución educativa para que sigan estudios superiores en 
la universidad nacional o particular de su elección, “todo pagado hasta el final de la carrera con su título 
en la mano”. 

    ALUMNOS DE 
ESCUELA DE TALENTOS 
RECIBEN CON 
ALIMENTOS Y MATERIAL 
EDUCATIVO

Impulsamos el desarrollo de nuestros jóvenes talentos

Gobernador hizo entrega del material educativo Por una educación cada vez mejor
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La Feria Itinerante Regional llegó al Complejo Señor de los Milagros de la Urbanización Confecciones 
Militares en Bellavista, donde los vecinos pudieron adquirir alimentos de primera necesidad de calidad y 
a bajos precios. Cabe referir que estas actividades también contribuyen a la reactivación económica de los 
comerciantes y productores del primer puerto.

    FERIA ITINERANTE REGIONAL LLEGÓ A BELLAVISTA 

La Comisión Regional Anticorrupción del Callao (CRAC) aprobó 
el Plan Regional Anticorrupción 2021 y el cronograma de las 
próximas sesiones a realizarse de julio a diciembre del presente año. 
El documento, que tiene como objetivo principal contar con 
instituciones transparentes que promuevan la probidad y garanticen 
la prevención y sanción de la corrupción a nivel regional con 
participación de la ciudadanía, fue admitido por unanimidad.

     APRUEBAN 
PLAN REGIONAL 
ANTICORRUPCIÓN 
DEL CALLAO 2021 

Productos de calidad a precio justo

Gobernador encabezó la sesión de la CRAC

Cumplimos con todas las medidas sanitarias

Por un Callao libre de corrupción
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El Callao inició la vacunación contra la COVID -19 a los ciudadanos 
de 50 años a más, con la primera dosis del laboratorio Pfizer. 
Como parte de este proceso, la DIRESA Callao abrió un nuevo 
punto de vacunación en el Estadio “Campolo Alcalde”, distrito 
de La Perla, con el cual ya suman 7 los puntos, a los que se podrá 
acudir para recibir la vacuna contra el mortal Coronavirus.

   INICIÓ 
VACUNACIÓN DE 
ADULTOS MAYORES 
DE 50 AÑOS

Cabe destacar, que ahora más que nunca debemos reforzar las medidas sanitarias y protocolos de 
bioseguridad, ante la aparición de la variante Delta y prever el contagio en nuestra región.  

Continúa la gran campaña de vacunación en el Callao

Seguimos en pie de lucha contra el coronavirus Primeros en vacunación en el Perú
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A fin de coordinar y gestionar adecuadas políticas para promover empleo en beneficio de los chalacos, 
se llevó a cabo la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 
(CRTPE). Durante la reunión, presidida por el director del CRTPE, Jorge Esquivel Tornero, se aprobó por 
mayoría el desarrollo de diferentes capacitaciones virtuales dirigidas al sector trabajo y sector empleo. 

    POLÍTICAS PARA PROMOVER EMPLEO ENTRE LOS CHALACOS

Trabajando de la mano el Gobierno Regional del Callao y la 
Municipalidad de Ventanilla, participaron de la inauguración de 
una nueva planta de oxígeno medicinal ubicada en el policlínico 
municipal “Qura Virgen de Guadalupe” en Pachacútec, la misma que 
podrá recargar 70 balones diarios para abastecer de forma gratuita a 
los chalacos de la zona.

  
Para acceder a este vital elemento debes ingresar a la página de la 
Municipalidad de Ventanilla: www.muniventanilla.gob.pe y llenar el 
formulario.

    INAUGURAN 
NUEVA PLANTA 
DE OXÍGENO EN 
PACHACÚTEC

Más oxígeno que salva vidas

Promovemos la generación de empleos

Inauguración de nueva planta de oxígeno municipal

Sesión virtual del Consejo Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 
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Recomendaciones básicas 
para evitar el contagio de la 
COVID-19

Usa doble mascarilla Lávate las manos 
frecuentemente

Utiliza protector facial 
en el transporte 

público

Respeta el 
distanciamiento 

social

2 m
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www.regioncallao.gob.pe Av. Elmer Faucett 3970, Callao.

(01) 206 0430 - (01) 201 4411

   Ayúdanos a cuidar de tu salud y la de tu familia


