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INMUNIZAN A MILES DE 
CHALACOS

• Adultos de 47 a 49 años de edad reciben primera dosis de Pfizer en la “Vacunatón”.
• Gobernador regional y ministro de Salud supervisaron jornada de inmunización 

contra la Covid-19 
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El Gobierno regional del Callao, a través de la Dirección Regional de 
Educación (DREC), reconoció a 74 docentes que cesaron entre el mes de 
enero y julio del presente año por haber dedicado su vida a la formación de 
miles de alumnos de diversas instituciones educativas del primer puerto. 
Con ello se culminaron los actos conmemorativos por el Día del Maestro.

El gobernador regional Dante Mandriotti Castro destacó la trayectoria 
e impecable labor profesional de las docentes entregadas al servicio de la 
educación de los chalacos. 

    RINDEN 
MERECIDO 
HOMENAJE A 
74 MAESTROS 
CENSANTES

Reconocemos su compromiso y dedicaciónGobernador entregó reconocimientos

La Dirección Regional de Salud (Diresa) del Callao inició el proceso de vacunación de maestros de 
educación primaria y secundaria que cumplen con su labor educativa en zonas rurales. En esta primera 
jornada de vacunación de profesores, se convocó a 231 docentes, para ser vacunados contra la Covid-19. 

    VACUNAN A PROFESORES RURALES DEL PRIMER PUERTO

Primer paso a la presencialidad educativa Nuestros maestros chalacos ponen el hombro por la educación
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Este sábado y domingo se llevó a cabo la primera “Vacunatón” en 
el estadio Campolo Alcalde, de La Perla, una jornada de 36 horas 
consecutivas en las que se inmunizó a miles de chalacos adultos de 
47 a 49 años de edad, con la primera dosis del laboratorio Pfizer.

El Gobierno Regional del Callao, a través de la Dirección Regional 
de Salud (DIRESA), también inmunizó a los rezagados de 50 años 
a más con la primera y segunda dosis. En la jornada participaron 
45 brigadas de Salud.

Con la finalidad de incentivar la participación de más chalacos, se entregaron artículos de protección como 
mascarillas, alcohol, guantes y protectores faciales.

    MILES DE CHALACOS 
INMUNIZADOS EN 
VACUNATÓN 

En el Callao seguimos trabajando para derrotar al coronavirus

Primera edición del vacunatón Trabajo ininterrumpido de las brigadas de salud
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Los ciudadanos de la Región Callao pueden vacunarse contra la Covid-19 en 7 vacunatorios implementados 
por la Dirección Regional de Salud del Callao, en el horario de 8 a.m. a 4 p.m.

Los centros de atención están ubicados en la Plaza Casanave en Callao Cercado, Liceo Naval Capitán de 
Corbeta “Manuel Clavero Muga” en Ventanilla, Plaza Cívica de Pachacútec, Plaza Cívica de Ventanilla, 
Estadio Mi Perú, Plaza Miguel Grau en Carmen de la Legua Reynoso, y el Estadio Campolo de La Perla.

    CONTAMOS CON 7 CENTROS DE VACUNACIÓN

El Gobierno Regional del Callao, a través de su Dirección Regional 
de Salud, continúa sumándose a la jornada de vacunación nacional, 
inmunizando contra la COVID-19 a los adultos chalacos de más de 50 
años. Hasta el momento son más de 470 mil dosis aplicadas que coloca 
al Callao con el mayor porcentaje de vacunados contra la COVID – 19 
en todo el país.

     VAN 470 MIL 
DOSIS APLICADAS 
EN EL CALLAO 

Vacunatorio del Liceo Naval Capitán de Corbeta 
“Manuel Clavero Muga”

Trabajo articulado del MINSA con DIRESA

Vacunatorio del Estadio Campolo Alcalde de La Perla

Primeros en vacunación en el Perú
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La Dirección Regional de Salud 
del Callao, a través del equipo 
de Salud Ambiental, continúa 
con el trabajo de vigilancia de la 
calidad del agua, a los camiones 
cisternas, que abastecen de 
agua potable a la población de 
los asentamientos humanos de 
Ventanilla Alta, Leandra Ortega, 
además de los distritos de Santa 
Rosa y PROFAM. Paralelo a ello, 
se realiza la medición de cloro 
libre residual del agua de estas 
cisternas, lo cual permitirá que 
estos hogares sean abastecidos 
con agua segura, factor muy 
importante en tiempos de 
pandemia.  

   AGUA SEGURA PARA 
LOS CHALACOS

Comprometidos con nuestra población más vulnerable 

Por un agua potable segura
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Tu salud Primero, el programa médico que se emite en vivo por el fanpage oficial del Hospital Nacional 
Daniel Alcides Carrión, cumplió 100 programas al aire y lo celebró con una edición especial a cargo del 
ginecólogo Carlos Vera, quien abordó el tema “El embarazo y la importancia de las ecografías”.

Este proyecto, que 
nació en enero del 
2020, se ha convertido 
a la fecha en el único 
programa médico 
a nivel Callao y ya 
cuenta con cerca de 
19 mil seguidores.  

    PROGRAMA “TU SALUD PRIMERO” CUMPLE  100 EDICIONES

Con el fin de despertar el interés por la investigación y 
el cuidado de nuestra naturaleza, el Gobierno Regional 
del Callao, a través de la Gerente Regional de Recursos 
Naturales y Gestión del Medio Ambiente, puso en marcha 
el curso virtual “Promoviendo guardianes ambientales”, 
dirigido a niños y niñas entre los 7 y 14 años. Si quieres ser 
un Miniguardaparques certificado puedes inscribirte a esta 
dirección https://forms.gle/YjBwqGsfAwj7Ywaj8 

   CURSO VIRTUAL PARA 
MINIGUARDAPARQUES

Despertemos su interés por la investigación

Pioneros en temas de salud en el Callao

Afianzamos nuestro compromiso con el medio ambiente
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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


