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Trabajando con honestidad y transparencia

El primer hospital de contingencia del 
primer puerto para pacientes con Covid-19 
en estados leves y severos, ubicado dentro de 
las instalaciones del Hospital Daniel Alcides 
Carrión empezó a funcionar a partir de este 
miércoles 21.
Este nosocomio implementado por el 

LISTO PRIMER HOSPITAL DE 
CONTINGENCIA DEL CALLAO

Gobierno Regional del Callao, con apoyo 
del Ministerio de Salud (Minsa), cuenta con 
su propia Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI).
Cabe recordar que el Alcides Carrión cuenta 
además con un módulo de descarte de 
Covid-19.
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El gobernador regional del Callao, Dante 
Mandriotti Castro, reconoció la labor 
sacrificada que cumplen los médicos, 
enfermeras, técnicos y todo el personal de la 
salud que labora las 24 horas del día en los 
hospitales chalacos para vencer la pandemia 
del coronavirus.

“En nombre del Gobierno Regional del 
Callao y de todos los chalacos, agradezco la 
labor que desarrollan los médicos, el personal 
asistencial y administrativo de la Dirección 
Regional de Salud (Diresa), establecimientos 
de salud y hospitales de la Región”, subrayó.

GOBERNADOR REGIONAL RECONOCE 
ESFUERZO DE MÉDICOS Y PERSONAL 
DE SALUD 
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Los pacientes no Covid del hospital 
Daniel Alcides Carrión serán trasladados 
a una nueva área hospitalaria que se está 
habilitando en el hospital de rehabilitación 
del Callao, anunció el gobernador regional 
Dante Mandriotti Castro.
Ello permitirá ampliar la oferta del servicio 
para pacientes con Coronavirus en estado 
moderado en el Alcides Carrión y evitar el 
contagio a quienes no están infectados con 
el virus.
De esta forma, dijo, su gestión está haciendo 
uso de todos los espacios posibles para 
atender a la población frente a la pandemia.

TRASLADARÁN A PACIENTES NO 
COVID DEL HOSPITAL CARRIÓN AL 
DE REHABILITACIÓN DEL CALLAO
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CAPACITAN A DOCENTES EN 
MANEJO DE AULAS VIRTUALES

El Gobierno Regional del Callao, a través 
de la Dirección Regional de Educación 
del Callao (DREC), viene capacitando a 
docentes chalacos en el uso de herramientas 
digitales y manejo de aulas virtuales, a fin de 
garantizar el aprendizaje de los estudiantes 
durante el estado de emergencia y 
aislamiento social decretado por el gobierno.  

Mil docentes de las instituciones educativas 
del Callao de los niveles de inicial, primaria y 
secundaria de EBR, EBE, y EBA, culminaron 
las clases que se dictan a través de la 
plataforma Zoom el 21 de abril. Debido a 
la alta demanda de esta convocatoria, el 
miércoles 29 de abril se iniciará una nueva 
capacitación.
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El 22 de abril se celebró el Día de la Tierra 
y su 50 Aniversario coincidió con la gran 
cantidad de aves de todo el mundo que 
han arribado en las últimas semanas al 
Área de Conservación Regional (ACR) 
Humedales de Ventanilla, producto de la 
descontaminación ambiental generada 
por el aislamiento social obligatorio para 
evitar la propagación del Coronavirus.  
Este refugio de vida silvestre alberga además 
un importante número de especies de aves, y 
la lista sigue creciendo, ya que en los últimos 
días se efectuó el registro de la especie 
número 126. Se trata del Cuclillo de Gorro 
Gris (Coccyzus lansbergi), un ave de tipo 
migratorio que tiene presencia en el norte 
del Perú y países como Colombia, Venezuela 
y Ecuador.

AUMENTA ARRIBO DE AVES A LOS 
HUMEDALES DE VENTANILLA
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Con la finalidad de sumar esfuerzos y 
trabajar de manera en conjunta para 
evitar la propagación del coronavirus en la 
Región Callao, el Comando de Operaciones 
Regional COVID-19, evaluó las estrategias 
contra la pandemia.

En una reunión, presidida por el gobernador 
regional Dante Mandriotti, se evaluaron 
también los avances e implementación de 
los hospitales de contingencia para pacientes 
con COVID-19, las actividades a realizarse 
durante la semana y la sala situacional frente 
del coronavirus en la región chalaca.

COMANDO DE OPERACIONES 
REGIONAL COVID-19 EVALÚA 
ESTRATEGIAS
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Cientos de chalacos afectados por estrés 
o ansiedad, debido al aislamiento social 
obligatorio, se comunican a diario por 
videollamada de WhatsApp a las líneas 
habilitadas por el Gobierno Regional del 
Callao a fin de recibir asistencia sicológica 
que los ayude a sobrellevar la cuarentena.

Las videollamadas por WhatsApp a cargo de 
Desarrollo Social se atienden en el horario 
de 9 a.m. a 5 p.m. en los teléfonos 937396492, 
968252489 y 957264496. Mientras que las 
teleconsultas mediante Centro de Salud 
Mental Comunitario funcionan de lunes a 
sábado de 8 a.m. a 2 p.m. en los teléfonos 
975348793, 997612163 y 955319243.

CONTINÚA ASISTENCIA PSICOLÓGICA 
VÍA VÍDEO LLAMADAS
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El Gobierno Regional del Callao viene 
distribuyendo panes producidos en sus 
escuelas de panadería a las poblaciones más 
vulnerables de los siete distritos de la Región 
Callao.  La meta es llegar entregar 560 mil 
panes casa por casa a fin de mitigar el impacto 
económico del Estado de Emergencia. 

El gobernador regional Dante Mandriotti 
informó que los panes se están elaborando 
en cuatro de las seis sedes de las panaderías 
Panacha, y que la supervisión de la 
producción está a cargo de la Gerencia de 
Desarrollo Económico y la distribución bajo 
de la Gerencia de Desarrollo Social.

PANES DE LAS 
PANACHAS 
LLEGAN A MESA 
DE CHALACOS


