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52 CENTROS DE 
VACUNACIÓN

• Callao se ha convertido en la única región del país en tener tantos vacunatorios 
contra la Covid-19

• Seguimos siendo los primeros en mayor población vacunada a nivel nacional con 
más de un millón doscientos mil dosis aplicadas
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Seis estudiantes de escasos recursos económicos, egresados de la 
Escuela de Talentos del Gobierno Regional del Callao, obtuvieron 
becas completas para cursar estudios superiores en universidades de 
la República Popular China. Los beneficiarios cursarán carreras como 
medicina, ingeniería mecánica e ingeniería aeroespacial. Durante la 
significativa ceremonia, la primera autoridad regional, reconoció 
el esfuerzo y compromiso de Milagros del Carmen Huallamares, 
Claudia Lalupú, Flavio Sánchez, Esteban Palhua, Jack Vásquez y 
María del Carmen Tordoya, quienes ganaron las becas con todos los 
gastos pagados.

    JÓVENES 
CHALACOS 
ESTUDIARÁN 
BECADOS EN 
CHINA 

Alumnos de la Escuela de Talentos beneficiados Trabajamos por una mejor educación de calidad en el Callao

El Gobierno Regional del Callao clausuró la campaña: “Convivencia sin violencia también en emergencia”, 
que tuvo como finalidad reducir la violencia contra las mujeres y el grupo familiar, con particular énfasis 
entre aquellas que se encuentran en situación de mayor riesgo o vulnerabilidad. Es importante mencionar 
que la citada campaña se desarrolló a través de la Plataforma del Observatorio Regional.

    CLAUSURAN EXITOSA CAMPAÑA “CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA”

Seguimos protegiendo a nuestra población más vulnerable Exposición de resultados de la campaña 
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El Callao se convirtió en la primera región del país en poner en 
funcionamiento 52 centros de vacunación contra la COVID 19, 
sumando a los 7 vacunatorios ya conocidos los 45 centros de salud de 
todo el primer puerto, lo cual permitió intensificar la inmunización 
a más chalacos, ante una posible tercera ola de contagios.

Es importante señalar que el Callao sigue a la cabeza de mayor población vacunada con las dos dosis a nivel 
nacional con más de un millón doscientos mil chalacos inmunizados, seguida de Tacna y Lima.

   CALLAO ES LA 
REGIÓN CON MÁS 
CENTROS DE 
VACUNACIÓN

El Callao pone el hombro por el Perú Jóvenes ya están vacunándose en centros de salud 

Complejo Deportivo Gualberto Lizárraga, Bellavista 
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Continuamos con la Feria Itinerante Regional que recorre diferentes distritos del primer puerto. Esta vez 
llegamos al Complejo Deportivo Marcos Calderón de la Urbanización Jardines Virú en Bellavista. Desde 
las 08:30 am hasta las 2:30 pm, los productores chalacos vendieron productos de primera necesidad a muy 
buenos precios y respetando todos los protocolos de bioseguridad.

    FERIA ITINERANTE REGIONAL DE LA SEMANA

El gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti Castro, 
sustentó el Presupuesto que sería asignado a su región 
para el Año Fiscal 2022 ante la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta General de la República, el cual se incrementa en 4.9 
% con relación a la partida del 2021. La primera autoridad 
chalaca justificó dicho aumento para fortalecer acciones en 
temas de salud, educación y seguridad ciudadana.

    GORE CALLAO 
EXPONE PROYECTO DE 
PRESUPUESTO PARA EL 
2022

Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad 

El gobernador estuvo acompañado de su equipo técnico 

Traemos los mejores productos al alcance de todos los bolsillos 

Proyecto de presupuesto anual para el 2022 
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El Gobierno Regional del Callao reabrió las puertas de la Villa Deportiva 
Regional y de los estadios Miguel Grau y Telmo Carbajo para la práctica 
de deportes y actividades físicas presenciales donde el contacto físico 
es menor y cuidando todos los protocolos de bioseguridad. 

Los deportes y actividades recreativas que se podrán realizar a partir 
de la fecha son: Levantamiento de pesas, karate, tae kwon do, atletismo, 
aeróbicos y bailes, gimnasia, tennis de campo, tennis de mesa, Tai Chí, 
los cuales beneficiarán a más de 600 personas entre hombres y mujeres 
de 8 años a más.

   REABRIMOS 
PUERTAS DE 
VILLA DEPORTIVA 
REGIONAL Y 
ESTADIOS

Exhibición de tenis de mesa Exhibición de karate

9 disciplinas deportivas marcan el regreso a las actividades presenciales 
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Con el objetivo de reducir los índices de inseguridad ciudadana, se realizó el foro “Enfoques operativos de 
seguridad ciudadana en la Provincia Constitucional del Callao”, llevado a cabo en el auditorio del Colegio 
Militar Leoncio Prado. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 
entre noviembre 2020 y abril 2021, la región Callao tiene una tendencia a la baja de 9,9%, en el índice de 
percepción de inseguridad ciudadana.

    SEGUIMOS LUCHANDO CONTRA LA INSEGURIDAD CIUDADANA

Funcionarios del Gobierno Regional del Callao y el Programa Cuna 
Más acordaron reiniciar de manera presencial el plan piloto de 
relanzamiento de dicho programa de ayuda social en la ciudadela 
Pachacútec, que dará atención a niños menores hasta los 36 meses, en 
el horario diurno, en un local que será equipado de manera progresiva 
y segura.  Esto forma parte de una serie de acciones que serán 
ejecutadas para disminuir el impacto que ha generado el Covid-19 en 
el desarrollo de la primera infancia y como parte de la reactivación 
presencial.

    REACTIVARÁN 
CUNA MÁS 
DE MANERA 
PRESENCIAL

Auditorio del Colegio Militar Leoncio Prado El Callao lucha frontalmente contra la delincuencia

Los niños y niñas tienen derecho a desarrollarse en un 
medio ambiente saludable 

Mesa de trabajo acordó el reinicio de las 
actividades 
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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


