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SEGUIMOS LIDERANDO 
VACUNACIÓN

• Con casi 1 millón y medio de dosis aplicadas y ya se vacuna a los mayores de 18 
años.

• Contamos con el mayor número de puntos de vacunación habilitados y plantas de 
oxígeno.
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El gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti, participó en la 
ceremonia por el Bicentenario de la Marina de Guerra del Perú y el 142 
aniversario del glorioso Combate Naval de Angamos. La épica hazaña, 
que en 1879 protagonizara el Gran Almirante del Perú, Don Miguel Grau 
Seminario, al mando del legendario monitor “Huáscar”, fue rememorada 
con solemnidad y patriotismo durante la ceremonia cívico patriótica 
realizada en la emblemática Plaza Grau del Callao.

El significativo evento contó también con la presencia del presidente de 
la República Pedro Castillo, autoridades civiles, políticas, eclesiásticas y 
militares.

    CALLAO 
CONMEMORA 
BICENTENARIO 
DE LA MARINA 
DE GUERRA

Ceremonia conmemorativa en la Plaza Grau del Callao 200 años de creación de la Marina de Guerra del Perú

La Dirección Regional de Salud del Callao, realizó la premiación del concurso escolar regional virtual de 
videos, "Saca el Dengue de tu Casa", dirigido a los alumnos de los niveles de primaria y secundaria. Con 
este evento se busca fortalecer las acciones para la prevención de la enfermedad del dengue, chikunguya y 
zika, a través del equipo de promoción de la salud. Es así como se promueve la cultura en salud, dentro de 
la comunidad educativa del primer puerto.

    PROMOVIENDO LA CULTURA EN SALUD

Más salud para las futuras generaciones Concientización para la prevención de enfermedades
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Con un constante trabajo y compromiso el Callao continúa liderando 
el número de población vacunada con casi 1 millón y medio de dosis 
aplicadas, esto de acuerdo a los datos de la página Pongo el hombro 
por el Perú del MINSA. De otro lado, un informe realizado por el 
director de MatLab, Marco Loret, señala que, de cada 10 habitantes 
en el Callao, 6 estarían vacunados contra el coronavirus.

Asimismo, nuestra región no registró fallecidos por COVID-19 durante la semana pasada, según un 
reporte del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de enfermedades del Ministerio de 
Salud (Minsa). 

Cabe recordar que el Callao con 52 lugares habilitados, es la región con mayor número de puntos de 
vacunación habilitados contra la COVID 19 en todo el país.

   SEGUIMOS 
COMO LÍDERES 
EN VACUNACIÓN 
CONTRA LA 
COVID-19

Tenemos 52 puntos de 
vacunación en el Callao No bajamos la guardia frente a la Covid-19

El Callao pone el hombro por el Perú
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El Gobierno Regional del Callao inició las coordinaciones con los representantes de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO, a través de las gerencias regionales 
de Desarrollo Social, Desarrollo Económico y la Oficina de Cooperación Técnica Internacional, a fin de 
lograr el apoyo de dicho organismo en diversos temas de interés común y de prioridad para la región.

Los temas en los que se busca apoyo son Seguridad y política alimentaria, nutrición, modernización de 
mercados (desarrollo urbano), Fortalecimiento de los comités de gestión y capacitación y asistencia técnica 
en dichos temas.

    GORE CALLAO Y LA FAO PROMUEVEN POLÍTICA DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

Con una ceremonia llena de colorido se inició la práctica de deportes 
y actividades físicas presenciales en espacios abiertos de nuestra región 
en cinco disciplinas en las que el contacto es menor y cumpliendo con 
el debido distanciamiento social. El programa incluye también talleres 
que se dictarán de manera virtual, en beneficio de más de cuatro mil 
chalacos.

En la Plaza de Armas de La Perla y con la participación de más de cien 
personas, se presentaron los talleres recreativos y formativos de futbol 
net, juegos para niños y niñas, tai chi, aikido y baile y aeróbicos para 
hombres y mujeres de 5 años a más, que se realizarán presencialmente 
en espacios abiertos, a través del componente “Muévete Callao”.

    SE INICIA 
PRÁCTICA DE 
DEPORTES 
EN ESPACIOS 
ABIERTOS

Promovemos sistemas alimentarios sostenibles

Llevaremos nuestros talleres recreativos a tu barrio

 Garantizamos alimentos saludables y accesibles para más chalacos

Reanudamos el deporte presencial en el Callao
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A través del Comité de Administración del Fondo Educativo (CAFED), 
el Gobierno Regional del Callao entregó hasta el momento mil doscientas 
raciones de alimentos nutritivos a los alumnos y alumnas de bajos 
recursos económicos que estudian en la Escuela de Talentos. Esta es la 
cuarta entrega de kits de alimentos en lo que va del año y se donarán dos 
paquetes de raciones más a los beneficiarios, de aquí a diciembre, con el 
fin de completar las seis que se tiene planificado para contribuir con su 
nutrición y el buen desempeño académico de los estudiantes.

    ENTREGAN 
RACIONES DE 
ALIMENTOS A 
ESTUDIANTES DE 
LA ESCUELA DE 
TALENTOS

Apostamos por una educación de calidad en el primer puerto Los víveres contienen productos balanceados  

Estudiantes de escasos recursos económicos recibieron apoyo del GORE Callao

Las canastas fueron entregadas a los padres de familia por el gobernador Dante Mandriotti, quien destacó 
que la entrega contribuirá a la educación de los jóvenes estudiantes de esta reconocida escuela. 
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Continuamos con la Feria Itinerante Regional. Esta vez llegamos a la Calle 4 de la Urbanización San 
Fernando frente a la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, donde los productores chalacos vendieron 
productos de primera necesidad a muy buenos precios y respetando todos los protocolos de bioseguridad. 
Con esta actividad se promueve la reactivación económica y que las familias chalacas adquieran sus 
productos en lugares seguros.

    FERIA ITINERANTE REGIONAL SEGURA

En la iglesia Matriz del Callao, se llevó a cabo una misa en 
honor a nuestra Señora del Carmen de La Legua, significativo 
acto religiosos que contó con la asistencia del gobernador Dante 
Mandriotti Castro, entre otras autoridades del primer puerto. 

Es importante señalar que la Virgen del Carmen de La Legua 
fue la primera imagen del Carmelo coronada canónica y 
pontíficamente el 07 de octubre de 1951.

    HOMENAJE A 
NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN DE LA 
LEGUA

Espacios seguros, ventilados y que cumplen con 
medidas sanitarias 

Acto religioso en la Iglesia Matriz del Callao

Seguimos recorriendo los 7 distritos del Callao

Autoridades rindieron homenaje a la Virgen del Carmen
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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


