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MÁS OBRAS PARA EL 
CALLAO

• Centros de salud, colegios, pistas, veredas, redes de agua, desagüe y alcantarillado, 
viene construyendo el GORE en diversos AA.HH.
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El gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti Castro, inauguró 
la nueva “Sala Mujer” acompañado del director del museo del Ejército 
Real Felipe, coronel EP Alberto Martel Vega. Se trata de una serie de 
obras, entre las que destacan pinturas de la artista peruana Etna Velarde, 
quien retrató a personajes como Micaela Bastidas, María Parado de 
Bellido, Tomasa Tito Condemayta, las heroínas Toledo, entre otras 
conocidas mujeres que lucharon por nuestra independencia. Además de 
la invalorable pintura conocida como “El Repaso”, de autoría del artista 
Ramón Muñiz a finales de 1880.

    GOBERNADOR 
DANTE 
MANDRIOTTI 
INAUGURA “SALA 
MUJER”

Inauguración “Sala en Homenaje a la Mujer”
Valoramos y reconocemos la participación de la mujer en 
el Bicentenario

La compañía Pongo el hombro por el Perú participó del Desfile Militar por Fiestas Patrias desarrollado en 
el marco del Bicentenario de la Independencia Nacional, en el Cuartel General del Ejército, en San Borja. 
Este grupo, conformado por médicos, enfermeras y personal técnico de la Dirección Regional de Salud 
(Diresa) Callao, liderado por su directora Kathey Pacheco Vargas, participó por primera vez en la historia 
de la gran Parada Militar sosteniendo la bandera del Perú.

    DIRESA CALLAO DESFILÓ POR PRIMERA VEZ EN PARADA MILITAR

Diresa Callao presente en la Parada Cívico Militar. Dra. Kathey Pacheco, directora regional de salud. 
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A fin de atender las solicitudes, documentos o sugerencias 
de más chalacos, el Gobierno Regional del Callao reinició la 
atención presencial de su Mesa de Partes, para lo cual deberán 
acercarse a la sede principal del GORE Callao, ubicada en la Av. 
Elmer Faucett 3970.  Si escogen la modalidad virtual, lo podrán 
hacer ingresando al siguiente link: mesavirtual.regioncallao.gob.
pe/consultaGRC/ Para ambos casos, la atención será de lunes a 
viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

    MESA VIRTUAL Y 
PRESENCIAL PARA 
ATENDER A MÁS 
CHALACOS 

Seguiremos atendiendo en modalidad virtual 

Volviendo a la presencialidad
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La Dirección Regional de Educación del Callao hizo entrega de mascarillas faciales textiles de uso 
comunitario reutilizables y protectores faciales a estudiantes, docentes, padres de familia y personal 
administrativo de 154 instituciones educativas del Callao para evitar la propagación del coronavirus y estar 
preparados ante un posible retorno a clases, anunció la titular de la DREC, Lic. María Victoria Madrid 
Mendoza.

    MASCARILLAS FACIALES TEXTILES PARA ESTUDIANTES 
Y DOCENTES DE COLEGIOS

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció la reanudación 
de la cuarta jornada del Vacunatón los días 6, 7 y 8 de agosto para los 
mayores de 40 años. El objetivo es proteger a la mayor cantidad de 
personas de una eventual tercera ola que se iniciaría en setiembre. 
Mientras, el fin de semana continuaron las jornadas regulares 
de inmunización contra la COVID 19 en los siete puntos de 
vacunación instalados en toda la región Callao. Recuerda asistir 
el día que estás programado y también recuerda que debes recibir 
las dos dosis para estar protegido contra el coronavirus.

    CONTINUAMOS 
VACUNANDO CONTRA 
LA COVID A LOS 
CHALACOS

Callao contra el coronavirus

Estadio Campolo Alcalde, La Perla

Trabajamos por una educación de calidad

Por más chalacos vacunados



5Callao Boletín Semanal Edición 26  Agosto 2021

Dos modernos centros de salud, colegios, conexiones de agua y 
desagüe, pistas y veredas, son algunas de las obras que el GORE Callao 
viene ejecutando para fortalecer los servicios de salud, educación e 
infraestructura en diversos asentamientos humanos del primer puerto.

En el marco de las actividades por el Bicentenario, el gobernador regional 
Dante Madriotti, detalló que los centros de salud se vienen construyendo 
en los AA. HH. Aeropuerto y Bocanegra. “Hay un tercero, cuya edificación 
se iniciará próximamente en el A.H. José Olaya”, acotó.

Dijo que se están mejorando también los servicios de agua, alcantarillado 
y desagüe en los asentamientos humanos de Villa Señor de los Milagros 
(Carmen de La Legua Reynoso) y Santa Rosa (ex Fundo La Chalaca), 
entre otros.

    MÁS OBRAS 
EN BENEFICIO 
DE MILES DE 
CHALACOS

Protegiendo a nuestros escolares y maestros

Mejoramiento del Centro de Salud Bocanegra Construimos una mejor comunidad, con salud para todos
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La Dirección Regional de Salud del Callao, continúa realizando campañas de salud integral, esta vez, en el 
local Comunal “Hijos de Villa los Reyes”, en Ventanilla, donde la población fue atendida, desde tempranas 
horas, con los servicios de medicina, control de crecimiento y desarrollo, así como planificación y toma 
de papanicolao, descarte de anemia a niños menores de 3 años de edad, suplementación de hierro a niños 
menores de 2 años y adolescentes mujeres de 12 a 17 años, vacunación a niños, adultos y mayores, según 
calendario de edad.

    CAMPAÑA DE SALUD INTEGRAL EN VENTANILLA

Diversos hoteles, restaurantes, agencias de viajes, así como guías 
oficiales en turismo del Callao, recibieron el sello Safe Travels, 
un reconocimiento otorgado a los operadores turísticos que 
han logrado cumplir con los protocolos correspondientes y 
buenas prácticas sanitarias para la reactivación del sector que 
ha sido perjudicado por la pandemia del coronavirus.

   EMPRESAS 
TURÍSTICAS RECIBEN 
EL SELLO SAFE 
TRAVELS

El Callao es un destino turístico seguro

Visitamos los sectores más vulnerables Para cuidar la salud de las familias chalacas
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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


