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GORE CALLAO INSTALA 
MEGAPLANTA DE OXÍGENO

• Produce 2,400 metros cúbicos y tiene capacidad para llenar 240 balones de oxígeno 
diariamente 

• GORE se prepara para enfrentar una tercera ola de contagios de la Covid-19
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El Gobierno Regional del Callao entregó a 30 alumnos egresados de 
diferentes escuelas públicas del primer puerto y la escuela de talentos, 
becas integrales para continuar estudios superiores en universidades o 
centros tecnológicos que ellos elijan. Las subvenciones abarcan pagos 
de derecho de matrícula, pensiones y gastos administrativos para la 
obtención del bachiller y el título. 

“La beca también incluye un bono mensual para alimentación y movilidad 
en el periodo que se encuentran estudiando”, resaltó el gobernador 
regional Dante Mandriotti.

    FINANCIAN 
ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS 
A 30 ALUMNOS 
DE COLEGIOS 
CHALACOS

Reconocimiento a los estudiantes más destacados Ceremonia realizada en la sede central del GORE

El gobernador regional Dante Mandriotti se reunió con los dirigentes de Pachacútec, Ventanilla, a quienes 
informó que en los próximos días se licitará la contratación de una consultoría para la elaboración del 
estudio de pre inversión de los proyectos de construcción de un complejo deportivo y un estadio en el 
Sector Parque Zonal 2 Del Proyecto Especial Ciudad de Pachacútec. En la cita estuvieron también el alcalde 
Pedro Spadaro, la gerenta regional de Educación, Cultura y Deporte, Ana María Nathaly Montoya Ruales; 
el secretario general – Balnearios Pachacutec, Alberto Jimenez Cardenas; el secretario general – Balnearios 
Pachacutec, Jonas Velasquez Bautista; entre otros.

    GOBERENADOR REGIONAL DEL CALLAO SE REÚNE CON 
DIRIGENTES DE PACHACÚTEC

Trabajo articulado en favor de nuestras familias chalacas Escuchamos a nuestra población
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El Gobierno Regional del Callao instaló en el hospital San José la 
megaplanta generadora de oxígeno medicinal más grande que tiene 
el Callao con capacidad para abastecer no solo al nosocomio, sino 
también a la población chalaca que más lo necesite completamente 
gratis. De esta forma, nos preparamos para hacer frente a una eventual 
tercera ola de la Covid-19.

   INSTALAN PLANTA 
DE OXÍGENO MÁS 
GRANDE DEL 
CALLAO

Planta de oxígeno más grande del Callao

Más oxígeno que salva vidas El gobernador supervisó el funcionamiento de la megaplanta

La planta, que produce 2,400 metros cúbicos por día del preciado elemento, tiene capacidad 
para llenar 10 balones de oxígeno por hora; es decir, un total de 240 balones diarios.  
El gobernador regional Dante Mandriotti, dijo que con esta suman una docena de plantas generadoras de 
oxígeno instalada en todos los hospitales y centros de aislamiento del GORE Callao con recursos propios. 
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Los crematorios del cementerio Baquíjano continúan brindando servicio gratuito a la población más 
vulnerable (personas de pobreza extrema, personas con discapacidad, entre otras) del primer puerto.  
De esta manera, el Gobierno Regional del Callao y la Sociedad de Beneficencia del Callao buscan atender 
a la población chalaca menos favorecida y golpeada por la pandemia y que no cuenta con ningún tipo de 
subsidio por parte del Estado.

    CREMATORIOS CONTINÚAN BRINDANDO SERVICIOS GRATUITOS

Personal de la Dirección Regional de Salud (Diresa) del Callao renovó su 
compromiso de velar por la salud de la población chalaca, al conmemorar 
40 años en un acto donde se rindió homenaje a los profesionales que 
perdieron la vida luchando contra la Covid-19.

La directora de Diresa Callao, Kathey Pacheco Vargas, aseguró que se 
ha logrado implementar y mejorar notablemente los servicios de salud 
en los hospitales con plantas de oxígeno; mayor número de camas UCI, 
moderno equipamiento; centros de aislamiento, entre otras acciones 
y campañas que nos han permitido luchar contra la pandemia de una 
manera oportuna. 

    FORTALECEMOS 
EL SISTEMA DE 
SALUD FRENTE A 
TERCERA OLA

Camposanto Baquíjano del Callao

Ceremonia por el 40° aniversario de la Diresa

Apoyamos a la población más vulnerable

Somos líderes en vacunación en el Perú
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Nuestra Dirección Regional de Salud, inició el proceso de 
inmunización contra la Covid-19 a los adultos de 34 años a más. 
Este grupo etario recibe su primera dosis del laboratorio Sinopharm. 
Esta nueva convocatoria de vacunación, se viene realizando de acuerdo al 
cronograma establecido por el MINSA. Para ello, seguirán habilitados los 07 
vacunatorios implementados por DIRESA, en la región chalaca; los cuales son: 
Estadio Campolo de La Perla, Plaza Casanave del Callao, Plaza Miguel Grau de 
Carmen de La Legua Reynoso, Estadio Municipal de Mi Perú, Liceo Naval y Plaza 
Cívica de Ventanilla; así como la Plaza Cívica de Pachacútec.

   CHALACOS 
CONTINÚAN 
PONIENDO 
EL HOMBRO 
POR EL PERÚ

Callao pone el hombro por el PerúSeguimos para combatir la pandemia

La población de la región Callao que se encuentra vacunada contra la 
Covid-19 supera el 30% de acuerdo a estadísticas del Ministerio de Salud, 
informó el gobernador regional Dante Mandriotti, durante una visita 
realizada al estadio Campolo Alcalde de La Perla, uno de los centros 
vacunación donde se llevó a cabo la sexta Vacunatón. 

La autoridad exhortó a los chalacos a vacunarse con la segunda dosis 
para alcanzar la máxima protección contra la enfermedad, debido a que 
es la única manera que estemos mejor protegidos y, además, reactivar 
nuestra economía.

“Mientras más personas se vacunen, se podrán abrir más negocios, zonas 
deportivas. Tenemos a más del 30% de población vacunada en el Callao 
y esperemos que con esta Vacunatón sigamos subiendo este porcentaje”, 
puntualizó.

    MÁS DEL 30% DE 
LOS CHALACOS 
SE ENCUENTRAN 
VACUNADOS 
CONTRA LA 
COVID-19 

Contamos con VacunaCar Estadio Campolo Alcalde en el distrito de La Perla



6 Gobierno Regional del Callao

Nuestra Gerencia Regional de Desarrollo Económico presentó tres proyectos sostenibles que garantizarán 
la continuidad de la producción de los maricultores y pescadores artesanales del primer puerto. Durante 
la mesa de trabajo, que contó con la presencia de integrantes de la Asociación Nacional Bahía Blanca de 
Defensa y Desarrollo Integral de los Pescadores Artesanales, se presentaron los proyectos: “Laboratorio 
móvil para la producción de larvas y semillas de concha de abanico con energía solar”; “Construcción de 
un centro de depuración flotante, con energía solar para el depurado de conchas de abanico, y “Sistemas de 
esterilización de los vertimientos para la mejora de la calidad de agua que llega al mar”.

    PROYECTOS SOSTENIBLES PARA REACTIVAR 
ECONOMÍA DE PESCADORES 

Con el objetivo de visibilizar la discapacidad, romper barreras y 
estereotipos, promoviendo la participación e integración social, un grupo 
de representantes de diversas asociaciones de personas con discapacidad, 
personificaron a los héroes y libertadores de nuestra Patria, en el marco 
de las celebraciones por el Bicentenario de la Independencia del Perú y el 
185° aniversario de la autonomía política del primer puerto. La actividad 
fue organizada por la Oficina Regional de Atención a las Personas con 
Discapacidad (OREDIS) y transmitida vía Zoom. También se realizaron 
presentaciones en vivo de bailes como la marinera, exclamaciones de 
poemas e interpretación de canciones.

   PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
PERSONIFICAN 
A HÉROES DE LA 
PATRIA

Presentación de proyectos sostenibles Escuchamos a nuestros maricultores y pescadores

Derribamos las barreras del día a día Promovemos la participación e integración social
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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


