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Seguimos lideres en vacunación a nivel 
nacional  

RUMBO A LAS
DE DOSIS APLICADAS:2 MILLONES     

¡Con éxito trabajamos  por la salud de nuestras 
familias chalacas!



Según estadística del Ministerio 
de Salud (MINSA), al 16 de 
Noviembre, la Región Callao ha 
aplicado 1,727,100 dosis, y en 
este momento la cifra viene 
acercándose  sostenidamente a 
los 2,000,000.

Dante Mandriotti Castro, 
destacó labor que realiza el 
personal de salud en los 
hospitales y postas médicas 
del Callao por su compromiso, 
profesionalismo y el excelente 
trabajo que realiza frente a la  
pandemia. 

  11,619 profesionales médicos reciben este refuerzo contra el coronavirus y sus variantes. 

El gobernador Dante Mandriotti también destacó el buen 
ejemplo de los médicos al poner el hombro por el primer 
puerto y hacer que la región chalaca lidere en la tercera dosis 
de la vacuna aplicada, precisamente, a quienes están en la 
primera línea de batalla contra la Covid-19.

Región Callao lider con mayor porcentaje 
de población vacunada en 2da dosis a nivel 
nacional

Además, somos líderes con la tercera 
dosis aplicada a sector salud
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Entregamos 300 cajas  
de mascarillas a adultos 
mayores del A.H. Néstor 
Gambetta Baja, con la 
finalidad de prevenir un 
posible rebrote de la 
Covid-19. ¡No bajamos la 
guardia!

asociaciones de personas con 
discapacidad recibieron atención 
en nutrición, medicina general, 
psicología, rehabilitación, masaje 
antiestrés y orientación para la 
certificación en discapacidad.

En el marco del Día 
Nacional de la Persona 
con Discapacidad, se 
realizó la campaña de 
salud integral, que 
contó  con la presencia 
de la primera dama 
Lilia Paredes Navarro. 
A la  fecha viene dando 

frutos en certificación 
presencial y virtual 
para personas con 
discapacidad a fin de 
que puedan acceder 
a todos los progra-
mas de servicios y 
beneficios que brinda 
el Estado.

¡Recorremos la Región Callao para proteger a nuestra 
población!

¡Campaña de salud integral para personas con 
discapacidad!

Reparto de mascarillas a la población más 
vulnerable
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Más infraestructura en los colegios para el 
retorno a clases

    

Centenares de 
escolares del nivel de 
Educación Inicial con 
edades de 3 a 5 años 
son beneficiados. 

¡Porque la educación es una
prioridad!

En la Ciudadela Pachacútec, del distrito de Ventanilla, 
se mejora los servicios básicos de la IEI N° 138, ubicado 
en el Asentamiento Humano San Carlos.

La mejora de los 
colegios para el 
retorno a clases es 
una realidad

Es un logro el alcance de las actividades ejecutadas, en 
este caso para la adecuación de las redes internas de agua 
y desagüe de la IEI N° 138 con el objetivo de empalmarlas 
con la red pública de SEDAPAL, del mismo modo se avanzó 
en el mantenimiento de las instalaciones hidráulicas, 
pintado del cuarto de bombas, columnas y vigas del tanque 
elevado. 



Más infraestructura en los colegios para el 
retorno a clases

    

El monto de la inversión asciende a los S/. 
2´086,499.13. Con ello se ha logrado mejorar el 
servicio educativo del nivel de Educación Inicial 
de la IE N° 60, ubicada en la Calle Los Cactus s/n, 
del distrito de Ventanilla.

El mejoramiento de la infraestructura, 
equipamiento y mobiliario del servicio 
educativo beneficiará a la población 
infantil comprendida entre las edades 
de 3 a 5 años, la misma que se prevé 
iniciará clases presenciales en marzo 
del 2022.

El Gobierno Regional del Callao 
proporciona el máximo respaldo a la 
Educación Inicial, lo que redundará en 
beneficios mayores para la sociedad 
chalaca.
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Protección contra deslizamientos: A.H. 
“Ampliación 15 de Julio”    
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personas, en total, 
serán beneficiadas

EN EL DISTRITO MI PERÚ
l área donde se 
desarrolló la obra se 
encuentra ubicada 
en el Asentamiento 

humano “Ampliación 15 de 
Julio”, en el área entre la 
Mz. H y la Mz. I, en el distrito 
de Mi Perú. 

on la construcción de 
muros de concreto 

armado y contrafuertes 
se brinda la seguridad 

que merecen los ciudadanos, ya 
que existen senderos peatonales 
y una alta transitabilidad. La obra 
da solución inmediata y definitiva 
a un problema  de la geografía de 
la zona.

  
    En la zona transitaban 
varias personas y algunos 
vehículos de  una manera 
muy arriesgada para su 
libre desenvolvimiento, ya 
que el lugar se encontraba 
sin intervención, es decir, 
en estado natural.



Campaña: “Valores que construyen país”
    

a Comisión Regional Anticorrupción del 
Callao (CRAC) aprobó en sesión 
extraordinaria la Campaña de 
Comunicación: “Valores que construyen 
un país”, que tiene por objetivo 

promover valores morales de la ciudadanía y 
que sea esta la que no solo conozca las 
medidas anticorrupción sino también que 
participe en ellas.

     La sesión fue presidida por la titular de la 
Corte Superior de Justicia del Callao y 
presidenta de la CRAC, la Dra. Flor Aurora 
Guerrero Roldán, en compañía del gobernador 
Dante Mandriotti, entre otras autoridades de la 
región. Cabe señalar que, al eslogan “Valores 
que construyen un país” se suma otro mensaje 
anti-corrupción, como: “Yo no tengo precio, mis 
valores no se negocian”.

Audiencia Pública Regional 
Virtual

 El Gobierno Regional del Callao realizó la 
Audiencia Pública Regional Virtual del 
Semestre 2020 donde se informó a la 
ciudadanía y organizaciones de la sociedad 
civil los logros y avances de las principales 
actividades y proyectos ejecutados en el 
primer puerto. La cita estuvo presidida por el 
gobernador regional Dante Mandriotti Castro.

  La audiencia fue transmitida desde el 
auditorio principal del Centro de Convenciones 
del Real Felipe, vía la plataforma Zoom, y contó 
con la presencia del notario público José 
Alejandro Ochoa López, quien garantizó la 
transparencia de la actividad.
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