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CALLAO CELEBRA
EL BICENTENARIO

• Con izamiento del Pabellón y Sesión Solemne en el Real Felipe, autoridades rinden 
homenaje a los héroes de la Independencia y víctimas del Covid-19



2 Gobierno Regional del Callao

Miles de chalacos acudieron a vacunarse en la tercera Vacunatón contra 
la Covid-19, realizada este sábado 24 y domingo 25 de julio, en el Estadio 
Campolo Alcalde de La Perla. Fueron 147 brigadas las que inmunizaron a 
la población adulta de 40 a 44 años de edad con la primera dosis de Pfizer, y 
a niños de 12 años de edad a más con Síndrome de Down, durante 36 horas 
ininterrumpidas. 

El equipo de Promoción de la Salud de la Diresa Callao hizo entrega de 674 kits 
de mascarillas a los asistentes, consistente en 14 mascarillas, 12 desechables y 
2 de tela, brindados por el MINSA

    MILES DE 
CHALACOS 
ASISTIERON 
A TERCERA 
VACUNATÓN 

Callao contra el coronavirusCumplimos con los protocolos de vacunación

La única forma de vencer la batalla contra la COVID-19 es vacunarse con las dos dosis, pues solo a los 21 
días de haber recibido la segunda, se puede decir que estamos protegidos del virus, advirtió la titular de la 
Diresa Callao, Dra. Kathey Pacheco. Lo que se espera con la vacunación completa, es reducir el porcentaje 
de pacientes que se agravan al contagiarse y que lleguen a UCI. Añadió que si por alguna razón, una 
persona no se ha puesto la segunda dosis, tiene hasta 30 días para colocarse el refuerzo.

    SOLO CON LAS DOS DOSIS ESTARÁS SÚPER PROTEGIDO

La vacuna es vida El Callao pone el hombro por el Perú
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La provincia constitucional del Callao celebra el Bicentenario de la 
Independencia de Perú con una serie de actos conmemorativos que 
iniciaron la semana pasada con una Misa y Te Deum en la iglesia 
Matriz, y continuaron este lunes con el Izamiento del Pabellón 
Nacional y Sesión Solemne, en la Fortaleza del Real Felipe.

En este último acto, presidido por el gobernador regional Dante 
Mandriotti, las autoridades regionales, provinciales, militares y 
eclesiásticas, rindieron homenaje también, con un minuto de silencio, 
a nuestros héroes de la Independencia y a las víctimas de la pandemia 
a causa del coronavirus.

Tras la Sesión Solemne, la Orquesta Sinfónica Regional del Callao brindó piezas musicales de nuestro 
acervo cultural y la ceremonia concluyó con el disparo de salvas.

    CALLAO CELEBRA 
EL BICENTENARIO 
CON HOMENAJE 
A HÉROES DE LA 
INDEPENDENCIA

Gobernador y consejo regional conformaron mesa de honor

Orquesta Sinfónica Escolar Regional del Callao Izamiento del pabellón nacional
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El Gobierno Regional del Callao reconoció a 283 pobladores del primer puerto por su contribución con la 
educación, distinguiéndolos como los “Ciudadanos del Bicentenario de la Educación Chalaca”. Padres de 
familia, docentes activos y jubilados, auxiliares y administrativos, recibieron una medalla y diploma por 
su apoyo y desempeño profesional en diversas instituciones educativas públicas, de manos del gobernador 
regional Dante Mandriotti.

    “CIUDADANOS DEL BICENTENARIO DE LA EDUCACION CHALACA”

La Cápsula del Tiempo, conteniendo objetos y mensajes que dejan 
los chalacos de esta generación a las futuras, como la pandemia 
originada por la COVID -19, será depositada este 27 de julio en la 
Plaza Independencia, donde se realizará la ceremonia central por 
el Bicentenario. La urna será abierta dentro de cien años, el 2021, 
en el Tricentenario de la Patria.

     CÁPSULA DEL 
TIEMPO SE ABRIRÁ 
DENTRO DE 100 AÑOS

El Callao es educación 

Selección de objetos emblemáticos

Autoridades regionales participaron del reconocimiento

Un viaje en el tiempo
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Con el asesoramiento técnico que recibirán por parte del Gobierno 
Regional del Callao, más de dos mil miembros de 106 Comités Regionales 
del primer puerto podrán acceder a los programas sociales que ofrece el 
Estado para mitigar los efectos del Covid-19.

La actividad contempla charlas informativas sobre programas sociales 
dirigidos al adulto mayor y personas adultas mayores con alto riesgo, 
así como a personas con discapacidad severa, como Pensión 65, Red 
Amachay y el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (Conadis). El GORE también brindará asesoramiento 
sobre servicios públicos que presta el Estado a los jóvenes y población 
en general, como el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo 

    GORE ASESORA 
A COMITÉS 
REGIONALES PARA 
QUE ACCEDAN 
A PROGRAMAS 
SOCIALES

Promoción y fortalecimiento de los comités regionales 

Lanzamiento del Módulo Callao Ponemos a disposición programas sociales
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Con los mejores productos y sobre todo a precios súper cómodos, la Feria Itinerante Regional organizada 
por el GORE Callao, a través de su Gerencia de Desarrollo Económico, continúa recorriendo los barrios 
chalacos.

En esta oportunidad, se instaló en la Losa Deportiva del Parque Italia, ubicada en la Urb. Jorge Chávez, I 
etapa de Bocanegra Callao, en donde el viernes y sábado los vecinos de la zona pudieron encontrar de todo 
al alcance de sus bolsillos.   

    VECINOS DE BOCANEGRA HICIERON SU MERCADO EN FERIA 
ITINERANTE

Luego de 50 años, doscientas treinta familias del Parque Porcino de 
Ventanilla, podrán obtener sus títulos de propiedad gracias al proceso 
de formalización que ha iniciado el Gobierno Regional del Callao con 
COFOPRI en el saneamiento físico legal de predios rústicos y tierras eriazas 
en esta zona.

El gobernador regional Dante Mandriotti hizo hincapié en seguir 
avanzando, de manera que se beneficie a más predios del Parque Porcino, 
“lo que permitirá a los pobladores tener títulos de propiedad y con ello ser 
sujetos de crédito”.

   FAMILIAS DEL 
PARQUE PORCINO 
OBTENDRÁN 
TÍTULOS DE 
PROPIEDAD

El gobernador encabezó la ceremonia

Productos de calidad a precios cómodos

Formalización responsable

Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad
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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


