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MEJORAN ATENCIÓN DEL SIS
• Gracias a un convenio entre el Gobierno Regional del Callao, el SIS y el Fondo 

Intangible Solidario de Salud (FISSAL)
• Oficinas de aseguramiento son equipadas con computadoras de última generación

EN 45 CENTROS Y PUESTOS DE SALUD DEL GORE CALLAO
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Ventanilla ya cuenta con una tercera planta de oxígeno, que 
abastecerá de manera gratuita a las personas que padecen 
de COVID-19. Esto ha sido posible, gracias a un trabajo 
conjunto del Gobierno Regional del Callao, Municipalidad 
de Ventanilla y Fundación Pachacútec.

Esta nueva planta se suma a las que instaló el Gobierno 
Regional del Callao en el hospital de Ventanilla. Un nuevo 
paso para estar preparados ante una posible llegada de una 
tercera ola de la enfermedad del coronavirus.

    INAUGURAN OTRA 
PLANTA DE OXÍGENO EN 
VENTANILLA

Trabajamos de manera conjunta por la salud de las familias chalacasOxígeno que salva vidas para el Callao

La Feria Itinerante Regional continúa su recorrido por los distritos del primer puerto llevando alimentos 
de primera necesidad a bajos precios y de calidad a los chalacos. Este fin de semana, tocó el turno a los 
vecinos de La Perla, quienes adquirieron productos como carne, pollo, chancho, huevos, verduras, frutas y 
abarrotes en la losa deportiva Manuel Raygada -El Reloj-.  ubicado en el cruce de las avenidas Pacífico con 
la avenida Callao.

    FERIA ITINERANTE REGIONAL LLEGÓ AL DISTRITO DE LA PERLA

Seguimos recorriendo el Callao con los mejores precios Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad
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Gracias a un convenio entre el Gobierno Regional del Callao, 
el Seguro Integral de Salud (SIS) y el Fondo Intangible 
Solidario de Salud (FISSAL), las oficinas de aseguramiento de 
45 centros y puestos de salud del primer puerto mejorarán sus 
servicios de atención a los asegurados con el equipamiento 
de computadoras. Dicha tecnología contribuirá a optimizar 
los servicios de afiliación de la población al seguro del SIS, 
digitación de los Formatos Únicos de Atención (FUA), 
recepción de expedientes de Sepelios, etc.

    MEJORAN ATENCIÓN 
DE ASEGURADOS EN 45 
CENTROS DE SALUD DEL 
CALLAO

La buena atención a nuestras familias chalacas  es prioridad

La Diresa Callao se encargará de la distribución Entregamos modernas computadoras

Los 60 equipos informáticos fueron entregados por el gobernador regional Dante Mandriotti Castro, 
acompañado de la directora de la Dirección Regional de Salud (Diresa), Kathey Pacheco Vargas; y el 
gerente general regional, Gral. EP (r) José Remigio Sosa Dulanto Badiola.
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La Dirección Regional de Salud del Callao, a través del equipo de Salud Ambiental, continúa realizando la 
vigilancia sanitaria del agua, apta para el consumo humano en los asentamientos humanos “Ampliación 
Nuevo Pachacútec” y “Puerto del Mar” en Ventanilla, así como en la jurisdicción del CS. José Olaya, 
mercado “Virgen del Rosario”, local comunal y comisaría de Dulanto, en el Callao.

    SALUD AMBIENTAL VIGILA CALIDAD DEL AGUA EN AA. HH. 

Kits de bioseguridad contra la Covid-19 fueron entregados 
a más de 90 artesanos chalacos de todos los distritos de la 
región, con el fin de impulsar una reactivación económica 
responsable.

Cada kit contiene una caja con 50 mascarillas, un protector 
facial y una botella de alcohol de un litro, que permitirá que los 
emprendedores puedan realizar sus labores cumpliendo con 
todos los protocolos de bioseguridad y garantizar su salud y la 
de sus clientes.

    90 ARTESANOS 
CHALACOS RECIBEN 
KITS ANTI COVID

Cuidamos tu salud y la de tu familia

Kit de bioseguridad contra la Covid-19

Recorremos el Callao vigilando calidad del agua

Promovemos una reactivación económica responsable y segura
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Autoridades y representantes de las instituciones que integran 
el CORESEC Callao aprobaron el Plan de Acción de Seguridad 
Ciudadana del año 2022, que contempla una serie de medidas 
tendentes a disminuir los índices de inseguridad, violencia 
contra la mujer, y la implementacón de estrategias destinadas 
a reducir la incidencia del Covid-19 en los siete distritos de la 
región portuaria.

    CORESEC APRUEBA 
PLAN DE ACCIÓN 
DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 2022 EN EL 
CALLAO

Autoridades del Callao impulsan acciones de seguridad ciudadana

El gobernador regional continúa la lucha contra la inseguridad Se aprobaron estrategias para el 2022

El plan dispone el desarrollo de un sistema de patrullaje integrado, cámaras de vídeo vigilancia, alarmas 
comunitarias y radios integrados, así como acciones preventivas en casos de riesgo de violencia contra la 
mujer y los integrantes del grupo familiar.

Al respecto, el gobernador regional y presidente del CORESEC Callao, Dante Mandriotti, señaló la 
importancia de continuar el trabajo articulado con los gobiernos locales y la Policía Nacional, en beneficio 
de los chalacos, para fortalecer la seguridad ciudadana y continuar con la reactivación económica de forma 
segura.
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Con el objetivo principal de instruir a los prestadores de servicios y sitios turísticos, la Oficina de Comercio, 
Turismo, Energía y Minas del Gobierno Regional del Callao, realizó la capacitación denominada: “Pautas 
para el uso del Sello Safe Travels”, en cuyo desarrollo se trató sobre la importancia del sello y, la correcta 
forma, dimensión y color del logotipo para la publicación en sus diferentes plataformas. 

    CAPACITACIÓN PARA EL USO CORRECTO DEL SELLO SAFE TRAVELS

El Gobernador Regional del Callao Dante Mandriotti Castro, 
acompañado de sus funcionarios, sostuvo una reunión con 
los dirigentes de Cercado Callao, a quienes informó de las 
obras que viene realizando actualmente su gestión. Durante 
la cita, la primera autoridad regional señaló a los dirigentes 
chalacos que se viene trabajando en diferentes temas, dándose 
prioridad a la salud por motivo de la pandemia.

   GOBERNADOR 
REGIONAL SE REÚNE 
CON DIRIGENTES 
CHALACOS

Promovemos un turismo responsable y seguro Capacitamos a nuestros prestadores de servicios

Escuchamos a nuestros vecinos del Callao El gobernador regional lideró la reunión
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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


