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PREPARADOS PARA 
TERCERA OLA

• El 92% de los chalacos mayores de 30 años están vacunados con las dos dosis de 
la vacuna contra la COVID-19

• Planta de oxígeno del hospital San José está 100% operativa, junto a otras que 
funcionan en demás nosocomios y centros de aislamiento
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El Gobierno Regional del Callao inició un masivo proceso de certificación 
presencial y virtual de las personas con discapacidad para que puedan acceder 
a los diversos programas, servicios y beneficios a los que tienen derecho.

Según informó el gobernador regional Dante Mandriotti Castro solo seis mil 
personas cuentan con Certificado de Discapacidad en el primer puerto, pero 
se estima que son cien mil los ciudadanos con estas características.

“Es un gran déficit que esperamos superar con la inscripción presencial y 
virtual con el fin de que puedan acceder a los servicios que brinda el Estado”, 
dijo la primera autoridad regional, acompañado de la primera dama de la 
Nación, Lilia Paredes, durante la Campaña de Salud Integral realizada en la 
Villa Deportiva Regional.

    INICIAN 
CAMPAÑA DE 
CERTIFICACIÓN 
PARA 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

Trabajamos por un Callao inclusivo Seguimos protegiendo a los más vulnerables

El primer puerto será sede de la Asamblea Nacional para Personas con Discapacidad, reunión en la que 
participarán diferentes asociaciones de personas con discapacidad de todo el país para, entre otros temas, 
realizar un diagnóstico de la situación de discapacidad en el país.

Así se dio a conocer durante la reunión sostenida entre el gobernador regional Dante Mandriotti Castro 
con los directivos de los gremios de Organizaciones de Personas con Discapacidad de la Región.

En este encuentro, la máxima autoridad chalaca escuchó las necesidades y pedidos de este sector de la 
población y reiteró su compromiso de continuar trabajando bajo la política de puertas abiertas para todos 
los ciudadanos.

    CALLAO SERÁ SEDE DE ASAMBLEA NACIONAL

Comprometidos con la igualdad de oportunidades en el Callao Miembros de asociaciones de personas con discapacidad
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El 92% de los chalacos mayores de 30 años están vacunados con las dos 
dosis de la vacuna contra la COVID-19, gracias al trabajo que realiza 
el Gobierno Regional del Callao, a través de su Dirección Regional de 
Salud (Diresa).

“Para nosotros es muy importante que todos, incluyendo nuestros jóvenes 
y adolescentes estén vacunados. Estamos poniendo toda la logística y el 
apoyo necesario para que así sea”, refirió el gobernador regional Dante 
Mandriotti, tras señalar que hay 52 puntos de vacunación en toda la 
región, donde la población puede acercarse a recibir su respectiva dosis.

Los mayores de 30 años a escala nacional son aproximadamente 17 millones 600,000 personas, de las 
cuales, hasta el sábado, 12 millones 300,000 ya tenían las dos dosis. Ese número equivale a un 70 % de esa 
población mayor de 30 años. A nivel nacional, la región Callao lidera este porcentaje con el 92% (+30 años) 
de vacunados con ambas dosis. Le siguen: Ica (83%) y Lima Metropolitana (79%).

   92% DE LA 
POBLACIÓN 
CHALACA MAYOR 
DE 30 AÑOS, YA 
ESTÁ VACUNADA

 Jóvenes chalacos ponen el 
hombro por el Perú Tenemos 52 puntos de vacunación en el Callao

 No bajamos la guardia frente a la Covid-19
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La Comisión Regional Anticorrupción del Callao (CRAC) aprobó, en sesión extraordinaria, la Campaña 
de Comunicación: “Valores que construyen un país”, que tiene como objetivo promover valores en la 
ciudadanía y que esta conozca sobre la lucha contra la corrupción.

La sesión fue presidida por la titular de la Corte Superior de Justicia del Callao y presidenta de la CRAC, 
Flor Aurora Guerrero Roldán, en compañía del gobernador regional Dante Mandriotti y otras autoridades.

    APRUEBAN CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DE LA CRAC

El gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti; el ministro de 
Defensa, Walter Ayala; y la primera dama de la Nación, Lilia Paredes, 
supervisaron la acción cívica realizada por la Marina de Guerra del Perú 
en el parque 9 de Diciembre, en beneficio de los pobladores de escasos 
recursos económicos de La Perla y zonas colindantes.

La jornada contó con la participación de la Plataforma Itinerante de 
Servicios de Salud, que brindó atenciones en diferentes especialidades, 
tales como medicina general, pediatría, planificación familiar, nutrición, 
vacunación para niños y adultos de acuerdo al calendario regular, entre 
otros.

    AUTORIDADES 
SUPERVISAN 
ACCIÓN CÍVICA 
REALIZADA EN LA 
PERLA

Trabajamos con honestidad y transparencia 

Carpa de atención médica gratuita

El Callao lucha frontalmente contra la corrupción

Más de 500 familias chalacas se hicieron presentes
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El gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti, desmintió que la 
planta generadora de oxígeno del hospital San José, en Carmen de La 
Legua Reynoso, esté inoperativa. Dijo que ante la disminución de los 
casos de COVID-19 en nuestra región, se ha disminuido la producción 
a su real capacidad.

“Lo que sucede es que ahora no hay demanda. Felizmente, los casos de 
enfermos de COVID-19 que necesitan oxígeno son mínimos. De ser 
necesario, en una posible tercera ola de contagios, entonces entrará a 
funcionar al ciento por ciento”, enfatizó.

    HOSPITAL 
SAN JOSÉ 
PREPARADO ANTE 
UNA EVENTUAL 
TERCERA OLA

Preparados frente a una posible tercera ola de la Covid-19 Más oxígeno que salva vidas

Megaplanta de oxígeno medicinal en Carmen de La Legua

Cabe destacar que la planta de oxígeno medicinal con la que cuenta el Hospital San José puede producir hasta 
20m3/h lo que resulta en cerca de 50 balones de oxígeno medicinal al día. Sin embargo, el requerimiento 
diario no supera los 10 balones de 10m3 para los pacientes con COVID-19 o cualquier otro problema de 
salud.

Además, de las 25 camas para pacientes con COVID-19 en dicho hospital, solo están ocupadas 4, de ellas 
dos de los pacientes requieren oxígeno medicinal.
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El Gobierno Regional del Callao, encabezado por Dante Mandriotti Castro, se sumó a las celebraciones 
del 57 aniversario del distrito de La Perla, creado un 22 de octubre de 1964 en el primer gobierno del 
arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Durante el acto conmemorativo, que contó además con la presencia 
de diferentes autoridades del primer puerto, el gobernador recibió de manos del alcalde de La Perla Anibal 
Jara, un diploma de reconocimiento y medalla de la ciudad por su excelente gestión, contribución y trabajo 
articulado en beneficio de los vecinos perleños.

    57 ANIVERSARIO DE CREACIÓN POLÍTICA DE LA PERLA

Los representantes de la sociedad civil organizada, elegidos el 11 
de octubre pasado para formar parte del Consejo de Coordinación 
Regional (CCR) para el periodo 2021 -2023, juramentaron sus 
cargos recientemente en una ceremonia realizada en la sede Juan 
Pablo del GORE Callao, distrito de Bellavista.

El gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti, destacó que 
los nuevos integrantes del CCR fueron elegidos democráticamente 
y que cada uno representa a un sector de la población.

    JURAMENTAN 
MIEMBROS DEL 
CONSEJO DE 
COORDINACIÓN 
REGIONAL DEL 
CALLAO

Mesa de honor presidida por el alcalde Anibal Jara 

Ceremonia de juramentación en la sede del GORE

Reconocimiento a la gestión del gobernador Dante Mandriotti

Miembros del Consejo de Coordinación Regional
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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


