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EXITOSA VACUNATÓN
EN EL CALLAO

• Presidente Sagasti destaca participación del gobierno regional y local.
• Jefe del Estado supervisó segunda jornada de vacunación junto a gobernador 

regional Dante Mandriotti.
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El Gobierno Regional del Callao brindará talleres de capacitación 
en participación ciudadana, asesoría legal y salud pública, a dos mil 
quinientos dirigentes de Comités Regionales del primer puerto, con el 
fin de fomentar la participación de estos en los mecanismos o espacios 
de concertación del GORE.   

En la ceremonia de lanzamiento, el gobernador regional Dante Mandriotti 
se comprometió a continuar fomentando la participación de los líderes 
de las comunidades en su gestión.

    CAPACITARÁN A 
2,500 DIRIGENTES 
DE COMITÉS 
REGIONALES

Dirigentes se reunieron con el gobernadorTrabajamos por un Callao mejor

Con la finalidad de prever brotes de dengue, la Dirección Regional de Salud del Callao, a través del equipo 
de Salud Ambiental, inició el control vectorial en las urbanizaciones Jorge Chávez (Etapas I y II), Previ, El 
Olivar y El Cóndor, donde inspeccionaron tres mil viviendas, casa por casa, empleando el pyriproxifen, el 
cual controla al mosquito en su etapa larvaria y evita su reproducción.

    COMBATE AL DENGUE CONTINÚA

Unidos contra el dengue Equipos de salud ambiental
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Miles de chalacos acudieron el fin de semana al estadio Campolo Alcalde 
de La Perla para vacunarse contra la Covid-19. Hasta ahí, llegaron el 
presidente Francisco Sagasti, el gobernador regional del Callao, Dante 
Mandriotti, y el ministro de Salud para inspeccionar el normal desarrollo 
de la jornada.

Además, los ministros de la Producción y Transportes y Comunicaciones 
comprobaron el orden y buen trabajo que realizan los vacunadores en el 
primer puerto, al recibir la segunda dosis de la vacuna Pfizer.

Durante 36 horas ininterrumpidas, más de 100 brigadas de la Dirección Regional de Salud (Diresa) 
inmunizaron a personas de más de 45 años, embarazadas, personas con comorbilidades y con enfermedades 
raras y huérfanas.

Sagasti agradeció la participación activa en esta tarea por parte de los tres niveles de gobierno (nacional, 
regional y local), así como el sector privado, iglesias y sociedad civil.

    SAGASTI Y 
MANDRIOTTI 
SUPERVISARON 
VACUNATÓN DEL 
CALLAO

Autoridades nacionales, regionales y municipales contra el coronavirus

Primeros en vacunación en el Perú Presidente felicitó el trabajo del Gore Callao
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Diez empresarios chalacos participan en la Expoferia Regional Artesanal 2021 Periodo I, que se desarrolla 
en el Mall Plaza de Bellavista y que es organizada por el Gobierno Regional del Callao, a través de la 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico, para fomentar el emprendimiento de los empresarios de 
pequeñas y microempresas del primer puerto. La actividad tendrá una duración de 90 días.

    ARTESANOS EXPONEN PRODUCTOS EN EL MALL PLAZA

Más de seis mil familias chalacas se han beneficiado con la 
adquisición de alimentos de primera necesidad a bajos precios en 
las 12 ferias itinerantes regionales organizadas por el Gobierno 
Regional del Callao en espacios que cumplen todos los protocolos 
de bioseguridad para evitar la Covid-19. Estas se desarrollan 
todos los viernes y sábados, y acuden cientos de pobladores a 
abastecerse de tubérculos, verduras, frutas, pescado, carne de res, 
pollo, cerdo, abarrotes, entre otros.

     FERIAS 
ITINERANTES 
REGIONALES SON 
TODO UN ÉXITO

Trabajos realizados por artesanos chalacos

Trabajos realizados por artesanos chalacos

Gobernador asistió a la Expoferia Regional Artesanal

Cumplimos con los protocolos de bioseguridad
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El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo otorgó el sello internacional 
Safe Travels, que posiciona al primer puerto como un lugar bioseguro, a 
nivel nacional e internacional, en el marco de la reactivación de la actividad 
turística en nuestra región. Dicho reconocimiento, se materializó durante 
una ceremonia realizada en la plaza Miguel Grau, donde la presidente 
ejecutiva de PROMPERÚ, Amora Carbajal (en representación del 
Mincetur), entregó el certificado al gobernador regional del Callao, Dante 
Mandriotti, tras la firma del respectivo convenio, consolidando a nuestra 
región como un lugar que cumple con todas las medidas de bioseguridad.

    CALLAO 
RECIBIÓ SELLO 
INTERNACIONAL 
SAFE TRAVELS

El Callao es un destino seguro

Entrega de sello internacional Safe Travels Trabajamos por un turismo seguro y responsable
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El Perú se encuentra ubicado en una zona sísmica y por ello debemos estar preparados ante la ocurrencia de 
un gran movimiento telúrico. Ante ello, el Gobierno Regional del Callao, a través de la Gerencia Regional 
de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana, ha organizado el taller virtual: ¿Cómo nos 
preparamos en familia para responder mejor ante un sismo y tsunami en contexto del Covid 19? cuya 
sesión digital se realizará el viernes 30 de julio a las 4:00 p. m., mediante la plataforma de Zoom. 

    GORE PREPARA A CHALACOS EN CASOS DE SISMOS 

En la Basílica Santuario Nuestra Sra. del Carmen de La Legua se realizó la 
tradicional misa de la Virgen del Carmen, oficiada por el Obispo chalaco 
Monseñor Luis Alberto Barrera Pacheco. Con las medidas de bioseguridad 
decenas de fieles creyentes asistieron al lugar.

El gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti Castro y el alcalde 
de Ventanilla, Pedro Spadaro, llegaron también a rendirle homenaje a la 
sagrada imagen.

El homenaje a la santa patrona continuó al mediodía en las instalaciones del 
Gobierno Regional del Callao y contó con la presencia de los funcionarios 
y trabajadores del GORE.

   FESTIVIDAD 
DE LA VIRGEN 
DEL CARMEN 
EN EL CALLAO

El gobernador estuvo presente en la ceremonia

Callao es prevención

Misa y homenaje a la Virgen del Carmen de La Legua

Prepárate y diseña un plan familiar
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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


