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GORE CALLAO COFINANCIA 
34 PLANES DE NEGOCIOS

• Emprendedores que lograron acceder al Procompite Región Callao 
2021 recibirán equipos, maquinaria, insumos y asistencia técnica 

para mejorar sus proyectos por más de 7 millones de soles
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Personal de salud de primera línea que 
labora en los hospitales y centros de 
salud del Gobierno Regional del Callao 
empezó a recibir el jueves pasado la 
tercera dosis de la vacuna de Pfizer 
contra la Covid-19. Serán 11 mil 619 
profesionales los que recibirán este 
refuerzo. Todos ellos, pertenecen al 

Durante la supervisión del proceso de 
inmunización al personal de primera 
línea contra la Covid-19, por parte del 
gobernador regional Dante Mandriotti 
Castro, y la directora de Diresa Kathey 
Pacheco Vargas, se recibió la visita de la 
congresista Auristela Ana Obando Morgan, 
quien destacó el gran trabajo desplegado 
por el sector salud de la región chalaca.

“Felicito al gobernador Dante Mandriotti 
y a la doctora Kathey Pacheco. Realmente 
cuentan con todo lo que se requiere para 
salvar vidas. Cuentan con plantas de 
oxígeno y con todos los protocolos de 
bioseguridad. Están realizando un buen 
trabajo”, resaltó.

   COLOCAN 
TERCERA 
DOSIS A 
PERSONAL 
DE PRIMERA 
LÍNEA

   AUTORIDADES 
SUPERVISAN VACUNACIÓN 
A PERSONAL DE SALUD

Seguimos en pie de lucha para combatir la covid-19

Autoridades recorrieron el punto de vacunación

Callao lidera vacunación por regionesNuestro personal de salud pone el hombro

primer listado de empadronamiento 
brindado por el Ministerio de Salud. 

La tercera dosis de refuerzo tiene como 
objetivo reducir la mortalidad ante las 
nuevas variantes del coronavirus. Cabe 
destacar, que la región Callao continúa 
liderando las cifras de vacunación a 
nivel nacional.
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En una colorida ceremonia, el Gobierno Regional 
del Callao reconoció a los 34 agentes económicos 
organizados (AEO) que lograron acceder al fondo 
concursable Procompite Región Callao 2021.

El GORE invertirá más de siete millones de soles 
en cofinanciar los planes de negocios ganadores 
en cuatro cadenas productivas (gastronomía, 
porcicultura, turismo y pesca artesanal), ahora 
en proceso de implementación. En el evento, se 
incluyó la entrega de cheques simbólicos a los 
ganadores del concurso.

   GORE COFINANCIARÁ 
PLANES DE NEGOCIOS POR 
MÁS DE 7 MILLONES DE SOLES

El gobernador regional saludó a los ganadores

Emprendedores chalacos beneficiados

Trabajamos para impulsar la reactivación económica en el Callao

Cabe destacar que, mediante el cofinanciamiento 
de los planes de negocios ganadores, se realizará 
la adquisición de equipos, maquinaria, insumos, 
asistencia técnica y capacitación, a fin de facilitar 
tecnologías que mejoren sus negocios e impulsen 
un desarrollo sostenible.



4 Gobierno Regional del Callao

La plaza de armas de Ventanilla se convirtió en 
escenario de la III Feria Regional Laboral del 
2021, donde 20 empresas ofrecieron 720 puestos 
de trabajo a cientos de chalacos que están en 
busca de oportunidades de empleo por la crisis 
económica generada por la pandemia.

   OPORTUNIDAD DE TRABAJO PARA MÁS CHALACOS

Para contribuir a la buena salud y una 
mejor calidad de vida de nuestros vecinos 
chalacos, el gobernador Dante Mandriotti 
Castro, acompañado del alcalde Pedro 
Spadaro, inauguró el Servicio Recreativo 
del Parque La Amistad y un campo 
deportivo en el asentamiento humano 
Asociación de Pobladores de Ventanilla 
Alta Sector Primero. La obra, que 
beneficiará a miles de de niños y jóvenes 
de la zona, consta de veredas y rampas 
peatonales, bancas de concreto revestidas 
con listones de madera, así como un área 
de juegos infantiles y un campo de grass 
sintético protegido con un cerco metálico. 

   INAUGURAN LOZA 
DEPORTIVA Y SERVICIO 
RECREATIVO

Desde las 9 de la mañana, jóvenes y adultos se 
volcaron a la calle 10 de la avenida Pedro Beltrán, 
en la urbanización Satélite, donde se ubicaron 
los stands que brindaron gratuitamente el 
Certificado Único Laboral (CUL), asesoramiento 
en la elaboración del Curriculum Vitae, y las tan 
ansiadas ofertas de trabajo.

Brindamos oportunidades 
laborales a la población chalacaFerias laborales recorren el Callao

Seguiremos recuperando espacios 
públicos para el deporte

Más espacios deportivos para la región
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Más mil 400 familias se beneficiaron con los 
servicios preventivos de salud, bolsas de trabajo 
e inscripciones en el Reniec, que se brindaron 
en la II Feria Presencial “Módulo Callao 
2021”, realizada en el Óvalo Calle 24, Satélite, 
Ventanilla, donde se informó, además, sobre los 
programas sociales a los que pueden acceder 
para mitigar los efectos de la Covid-19.

Esta vez, el “Módulo Callao 2021”, organizado 
por el Gobierno Regional del Callao, contó con 
la participación de brigadas de la Dirección 
Regional de Salud (Diresa), quienes vacunaron 
a los mayores de 18 años con la primera dosis 
contra la enfermedad del coronavirus.

   SALUD Y EMPLEO LLEVÓ II 
FERIA MÓDULO CALLAO EN 
VENTANILLA

Llevamos servicios sociales a sus barrios

Miles de familias chalacas se beneficiaron y disfrutaron de la feria
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Con alimentos de primera necesidad y alcance de los bolsillos, la Feria Itinerante Regional continúa 
visitando los distritos del primer puerto que contribuyen a la reactivación económica de los comerciantes 
y productores de la región. En esta oportunidad y, durante dos días, llegó hasta el parque Ricardo Palma, 
calle Ruy Diaz, al costado de la I.E. Emma Dettmann, en donde decenas de familias chalacas encontraron 
de todo en espacios cómodos y seguros que respetaron todos los protocolos de bioseguridad.

   FERIA ITINERANTE REGIONAL SIGUE RECORIENDO EL CALLAO

El Gobierno Regional del Callao llevó a cabo la Audiencia Pública Regional 
Virtual del I Semestre 2020 donde informó a la ciudadanía y organizaciones 
de la sociedad civil públicas y privadas sobre los logros y avances de las 
principales actividades y proyectos ejecutados en el primer puerto.

El acto de participación ciudadana y rendición de cuentas, fue transmitido 
desde el auditorio principal del Centro de Convenciones del Real Felipe y fue 
seguido por la población vía la plataforma Zoom.

   RENDIMOS 
CUENTAS CON 
HONESTIDAD Y 
TRANSPARENCIA

Trabajamos con honestidad y transparencia por un Callao cada vez mejor

Productos de calidad al alcance de los bolsillos Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad
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Central
COVID - 19 (01) 201 5740

Alerta respuesta - DIRESA CALLAO

Central de emergencia de Defensa Nacional - Atención las 24 horas

(01) 201 5755(01) 429 8128 (01) 465 5467 (01) 465 2416

(01) 429 8174lunes a viernes de
8 a. m. a 4 p. m.

lunes a viernes de
8 a. m. a 6 p. m.

www.regioncallao.gob.pe Av. Elmer Faucett 3970, Callao.

(01) 206 0430 - (01) 201 4411

Centros de
Aislamiento

Monitoreo médico, oxígeno, alimentación, 
medicamentos, espacios bioseguros, 
entre otros.

Atención Gratuita

Para pacientes positivos COVID-19

Villa Deportiva de Bellavista
Cuenta con su propia planta de oxígeno

Villa Deportiva de Ventanilla

   Ayúdanos a cuidar de tu salud y la de tu familia


