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MÁS DE UN MILLÓN 
DOSIS APLICADAS

• Ya son 1 088, 994 de dosis aplicadas contra la Covid-19 en los vacunatorios de la 
Región Callao

• Seguimos siendo los primeros en porcentaje de población vacunada a nivel nacional
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Las obras de rehabilitación y mejoramiento de las redes de agua y 
desagüe en el asentamiento humano Santa Rosa, Callao, paralizadas por 
la falta de recursos de la empresa a cargo de las mismas, se reanudarán 
esta semana.

Para dicho fin, la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno 
Regional del Callao tuvo que realizar una intervención económica 
para lograr que la empresa cumpla con los pagos que adeuda y pueda 
completar los trabajos en beneficio de la población. En ese sentido, 
dichas obras se reanudarán a partir del martes 21 de setiembre de 2021.

    REANUDAN 
OBRAS DE REDES 
DE AGUA Y 
DESAGUE EN A.H. 
SANTA ROSA  

Rehabilitación y mejoramiento de las redes de agua y desagüe Remoción de escombreras para mejorar la accesibilidad

Para vacunar a muchos más chalacos, la Dirección Regional de Salud del Callao, viene impulsando la 
vacunación contra la Covid-19 a los pacientes con tratamiento de TB pulmonar de 12 años de edad a más. 
En medio de gran entusiasmo, los menores de edad son inoculados en los centros de vacunación ubicados 
en el Estadio Campolo Alcalde del distrito de La Perla y la Plaza Miguel Grau, en Carmen de la Legua-
Reynoso, en módulos diferenciados y con todos los protocolos de bioseguridad.

    DIRESA CALLAO INMUNIZA A NIÑOS CON TBC

Seguimos protegiendo a los más vulnerables El Callao promueve una cultura de prevención 
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Más de un millón de dosis contra la Covid-19 han sido aplicadas 
hasta el momento por el personal de la Dirección Regional de Salud 
(Diresa) del Gobierno Regional del Callao. Gracias a ese trabajo, la 
Región Callao es la que mayor porcentaje de población ha vacunado 
a nivel nacional y que ha sido reconocida públicamente por las 
autoridades del Gobierno Nacional.

   MÁS DE UN MILLÓN 
DE DOSIS APLICADAS 
A CHALACOS

Primeros en vacunación en el Perú Estadio Campolo Alcalde del distrito de La Perla

Un total de 1 088, 994 de dosis aplicadas, es el resultado de la excelente gestión del Gobierno Regional del 
Callao, cuyas brigadas vacunadoras inmunizan a los chalacos en los siete vacunatorios instalados en los 
diferentes distritos del primer puerto.   

Jóvenes chalacos ponen el hombro
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Con el objetivo de fomentar el deporte entre niños, jóvenes y adultos, el gobernador regional del Callao, 
Dante Mandriotti; y el alcalde de Ventanilla, Pedro Spadaro, inauguraron un moderno campo deportivo de 
grass sintético con iluminación led en el asentamiento humano Sol y Mar, ubicado en Pachacútec. 

Las autoridades inauguraron también un parque de juegos, que se encuentra a un costado del centro 
deportivo, para la recreación sana y segura de los niños de la zona. Estos cuentan con servicios higiénicos, 
mini gimnasio, graderías y rampas para mejor accesibilidad de las personas con discapacidad, entre otros 
beneficios.

    INAUGURAN  PARQUE Y CAMPO DEPORTIVO CON LUCES LED EN 
PACHACÚTEC 

El gobernador regional Dante Mandriotti, clausuró la actividad 
“Masificación de la actividad física y deportiva para el desarrollo 
integral en la región Callao”, la misma que benefició a 4500 
chalacos. 

Esta actividad que permitió crear hábitos para un estilo de vida 
saludable se desarrolló con dos componentes principales: “Actívate 
Callao e Infórmate Chalaco” los cuales englobaron clases virtuales 
de entrenamiento funcional, gimnasia comunitaria, gimnasia 
laboral, entrenamiento para personas con discapacidad, juegos 
para niños, así como campañas y talleres de capacitación.

    ACTIVIDAD 
DEPORTIVA 
BENEFICIA A MÁS 
DE 4 MIL CHALACOS

Mejoramos la calidad de vida de más chalacos

Clases virtuales de entrenamiento funcional

Acto de inauguración con el alcalde de Ventanilla, Pedro Spadaro

Promovemos el deporte y vida sana en el Callao
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El Grupo Multisectorial para la Reactivación Económica de la Región 
Callao, que preside el gobernador regional Dante Mandriotti, aprobó 
por unanimidad la matriz del Plan de Reactivación Económica (PRE) 
que contiene las acciones a desarrollarse en el primer puerto, en el 
marco de la emergencia sanitaria.

La matriz del PRE, presentada por el Equipo Técnico del Gobierno 
Regional del Callao, tiene el objetivo de reactivar las capacidades 
productivas y de empleo en la región Callao en el corto plazo (2021- 
2022).

   APRUEBAN 
MATRIZ DEL PLAN 
DE REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA DEL 
CALLAO

Mesas de trabajo con actores claves Autoridades suscribieron el acta para la aprobación del PRE

Además, se aprobaron los aportes presentados por las cuatro Mesas de Trabajo, donde se debatieron las 
actividades, proyectos y programas a desarrollarse, que permitirán hacer frente a la crisis generada por la 
pandemia a causa del Covid-19”, expresó el gobernador regional Dante Mandriotti.

El plan beneficiará a los diferentes sectores económicos y miles de familias chalacas que se vieron afectados 
directa o indirectamente por la pandemia.

Reactivar la economía es tarea de todos



6 Gobierno Regional del Callao

Con alimentos de primera necesidad y alcance de los bolsillos, el Gobierno Regional del Callao, a través de 
su Gerencia Regional de Desarrollo económico, continúa visitando los distritos del primer puerto con sus 
ferias itinerantes. En esta oportunidad, la Feria Itinerante Regional, llegó y se instaló en la losa deportiva 
del Parque Manuel Ugarte y Moscoso de la Urb. Jorge Chávez II Etapa Callao, en donde encontraron de 
todo para su mesa, como cuy, chancho, carne, pollo, huevos, verduras, futas y abarrotes. 

    CIENTOS DE VECINOS CHALACOS VISITAN FERIA ITINERANTE 
REGIONAL 

Más de cien artesanos chalacos recibieron durante tres meses 
asesoramiento técnico y talleres de capacitación para la 
promoción de sus productos, con el fin de contribuir con la 
reactivación de su economía.

Esa actividad, junto con la Expo Feria Artesanal 2021, realizada 
en el Mall Plaza de Bellavista, donde 40 artesanos exhibieron 
y promocionaron sus productos, fueron clausuradas en una 
emotiva ceremonia por el gobernador regional del Callao, 
Dante Mandriotti.

    EMPRENDEDORES 
RECIBEN CAPACITACIÓN 
Y PARTICIPAN EN EXPO 
FERIA ARTESANAL 

Seguimos recorriendo el Callao Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad

El gobernador estuvo presente en ceremonia de clausura
Contribuimos con la reactivación económica de 
artesanos chalacos
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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


