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CON MÁS DE 22 MIL 
VACUNADOS GORE CALLAO 

SUPERA META EN VACUNATÓN
• 500 brigadistas se movilizaron para inmunizar a miles de chalacos
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Un libro con fotos inéditas de los diversos ecosistemas que albergan los 
paisajes, flora y fauna del primer puerto e investigaciones desarrolladas 
por más de un año por estudiosos en la materia, fue presentado 
por el gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti Castro. 
El texto “Callao: Biodiversidad y Paisajes Naturales” tiene como fin dar 
a conocer la variedad de recursos naturales y, sobre todo, sensibilizar 
sobre el cuidado, la conservación y protección de los espacios naturales. 
Los interesados en conocer esta obra pueden acceder gratuitamente 
a la edición digital del libro ingresando al siguiente link: http://www.
regioncallao.gob.pe/sensibilizacion-ambiental/libro/

    SENSIBLIZAN 
A CHALACOS EN 
CUIDADO DEL 
MEDIO AMBIENTE

Promovemos la conservación del medio ambiente
Presentación del libro “Callao: Biodiversidad y Paisajes 
Naturales”

Empresarios chalacos participan en la Expoferia Regional Artesanal 2021 que se desarrolla 
en el Mall Plaza de Bellavista, en espacios que respetan todos los protocolos de bioseguridad. 
Ahí, los vecinos chalacos encontrarán una variedad de trabajos en cuero, madera, fibra vegetal, metales 
preciosos, textiles, entre otros. La feria es organizada por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico 
para fomentar el emprendimiento de los empresarios de pequeñas y microempresas del primer puerto. 

    EXPOFERIA REGIONAL ARTESANAL EN EL MALL PLAZA BELLAVISTA

 Apoyamos a los emprendedores chalacos Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad
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El Gobierno Regional del Callao, a través de la Dirección Regional de Salud 
(DIRESA), logró vacunar a 22 mil 135 chalacos de 38 años de edad a más, en 
60 horas ininterrumpidas que duró la 4ta Vacunatón contra la COVID-19.  
 
En esta última jornada, la región Callao continúa primero a nivel 
nacional con el mayor porcentaje de su población vacunada contra la 
COVID 19. Según reportes oficiales de datos abiertos del Ministerio de  
Salud, la Región Callao ha vacunado a más del 30% de su población, le 
siguen la Región Tacna con 26.9% y Lima con 26.5%.

    GORE CALLAO 
SUPERA META 
EN CUARTA 
VACUNATÓN

Estadio Campolo Alcalde en el distrito de La Perla  

Respetamos el protocolo de vacunación El Callao pone el hombro por el Perú

Durante 60 horas más de 500 brigadistas se movilizaron para inmunizar a miles de chalacos en el Estadio 
Campolo Alcalde de La Perla, con el fin de lograr un alto grado de protección y contribuir con la reactivación 
económica de país, siendo un ejemplo a seguir.
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Una segunda jornada de capacitación para emprendedores en minería localizados en el 
ámbito de la Región Callao, ha permitido conocer más detalles del llamado REINFO (Registro 
Integral de Formalización Minera) y los requisitos cuando -por ejemplo- iniciada la actividad 
sin permisos, se exige como paso inmediato proceder al empadronamiento para formalizarse. 
Para ello, es necesario acreditar la propiedad o la autorización del terreno superficial, la titularidad de la 
concesión minera, o el contrato de cesión o explotación, el instrumento ambiental, la DJ de inexistencia de 
Restos Arqueológicos y el Expediente Técnico

    CAPACITACIÓN EN “FORMALIZACION MINERA, SEGURA Y SOSTENIBLE” 

Funcionarios del Gobierno Regional del Callao realizaron, de manera 
personal, un importante donativo al asilo de la Congregación de 
Hermanitas de los Ancianos Desamparados del Callao, consistente 
en dos lavadoras, artículos de limpieza, pañales, pijamas, cobertores, 
entre otras cosas más, con el fin de aminorar sus necesidades. 
Los presentes fueron entregados a los ancianitos por el gobernador 
regional del Callao, Dante Mandriotti, quien destacó que en el asilo 
son atendidos de acuerdo a la consigna que dejó Santa Teresa Jornet: 
“Cuidar los cuerpos para salvar las almas”.

    FUNCIONARIOS 
DEL GORE 
LLEVAN AYUDA A 
ANCIANITOS DE 
ALBERGUE

Capacitamos sobre la normativa de la formalización 
minera

Entrega de donativos a las hermanas a cargo

Promovemos una reactivación económica formal y responsable

#CallaoEsSolidaridad
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El Gobierno Regional del Callao continúa con el plan de 
habilitación de la infraestructura escolar a fin de que se cumplan 
con los protocolos y criterios epidemiológicos necesarios con miras 
al regreso controlado y progresivo a las clases semipresenciales 
en las instituciones educativas públicas del primer puerto. 
Tal es así que se está adecuando el servicio de agua potable en 
colegios de diversos asentamientos humanos para que, cuando 
regresen los alumnos, puedan cumplir con el lavado de manos.

    MEJORAN 
Y HABILITAN 
COLEGIOS PARA 
RETORNO A CLASES  

Nos preparamos para el retorno a clases

Amplios salones con ventilación natural El gobernador visitó las nuevas instalaciones

Paralelamente se está mejorando la infraestructura de colegios que por su antigüedad no cumplen con la 
reglamentación actual en estructuras ni arquitectura ni ventilación adecuada de las aulas para minimizar el 
riesgo de contagio del virus, como la de la I.E.I. N° 98 Niñito Jesús de Praga, ubicada en el A.H. Márquez, 
y fundada hace 59 años.
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Los productores que expenden alimentos de primera necesidad en las Ferias Itinerantes son capacitados 
semanalmente por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico con el objetivo de contribuir a reducir 
el contagio del Covid-19. Los agentes económicos son capacitados en importantes temas como “Inocuidad 
y Seguridad Alimentaria”, así como “Protocolos de Bioseguridad”, herramientas que les permite ofrecer a 
los consumidores productos sanos, de calidad y sobre todo que respeten los estándares de bioseguridad. 

    NOS PREOCUPAMOS POR TU SEGURIDAD

Un importante proyecto de inversión pública se presentará 
al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) 
para incrementar la capacidad de los servicios turísticos de 
la región, que incluirá un cuadrante seguro de protección al 
turista. También prevé mejorar las condiciones de seguridad 
para garantizar al turista una permanencia libre de riesgos 
en la zona de desarrollo económico Marítimo Monumental, 
que contempla Callao Monumental y el distrito de La Punta.  
Fue durante la reunión de trabajo, convocada por el nuevo titular 
del Mincetur, Roberto Sánchez, con 25 directores regionales de 
Comercio Exterior y Turismo de todo el país.

   PRESENTARÁN 
PLAN PARA 
INCREMENTAR 
CAPACIDAD 
DE SERVICIOS 
TURÍSTICOS

Cumplimos con todas las medidas sanitarias Capacitamos a nuestros productores

Creamos alianzas a favor del turismo Impulsamos la reactivación económica del primer puerto
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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


