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Trabajando con honestidad y transparencia

El Gobierno Regional del Callao entregó un 
total de 20 mil kits de alimentos, adquiridos 
con recursos propios, que se suman a las 
canastas que las municipalidades entregaron 

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO ENTREGA 20 MIL 
CANASTAS DE ALIMENTOS A FAMILIAS VULNERABLES

CUMPLIMOS
con el presupuesto que el Gobierno Central 
transfirió para este fin. El objetivo es apoyar 
a la mayor cantidad de familias chalacas.
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Las canastas fueron entregadas a las 
municipalidades de los siete distritos del 
Callao, que se encargaron de repartirlas 
entre la población de menos recursos. 

En total fueron 270 toneladas de alimentos 
repartidos en veinte mil canastas para 
Ventanilla (6,000), El Callao (5,500), Bellavista 
(2,000), La Punta (900), La Perla (1,400), 
Carmen de La Legua Reynoso (2,000) y 
Mi Perú (2,200).

270 TONELADAS DE ALIMENTOS 
PARA LOS MÁS NECESITADOS

JUNTOS CONTRA LA PANDEMIA

Cada canasta tiene un peso de 13.5 
kilogramos y contiene 5 kilos de arroz 
superior, 1 kilo de azúcar rubia, 1 litro de 
aceite, 10 latas de filete de atún, 2 tarros de 
leches, 2 Kg. de fideo, 1 kilo de lentejas y 1 
kilo de quinua.

Bellavista: 2,000

Carmen de La Legua Reynoso: 2,000

Mi Perú: 2,200

Ventanilla: 6,000

La Punta: 900

La Perla: 1,400

El Callao: 5,500
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50 000 ESCOLARES RECIBEN CLASES 
DEPORTIVAS DE MANERA VIRTUAL
Cerca de 50 mil escolares de la Región Callao 
participan en diferentes talleres deportivos, 
como el de fútbol que dictan de manera  
virtual ex seleccionados de futbol peruano 
a través de las plataformas digitales de la 
Dirección Regional de Educación del Callao 
(DREC).
Los exfutbolistas Luis Guadalupe, Miguel 
Rebosio, Alfonso Yáñez, Mario Gómez y 
Omar Zegarra, forman parte del equipo de 
elite de Forjadores de Talento.

Se trata de una iniciativa innovadora aplicada 
por primera vez por un gobierno regional: 
“El programa Forjadores de Talentos llegó 
a cerca de 50 mil estudiantes de todos los 
colegios del Callao. Ahora estábamos listos 
para empezar y superar la meta alcanzada 
en el 2019 y pasó lo de la pandemia. Pero no 
nos hemos quedado con los brazos cruzados, 
estamos llegando a los estudiantes de manera 
virtual”, detalló el Gobernador Regional 
Dante Mandriotti. 

Las clases online incluyen además otras disciplinas deportivas como vóley, básquet y box.

Los exfutbolistas Luis Guadalupe, Miguel 
Rebosio, Alfonso Yáñez, Mario Gómez 
y Omar Zegarra, son los encargados de 
impartir las clases de fútbol a alumnos de 
nivel de secundaria de 89 colegios estatales 
del primer puerto.

“Tanto la región Callao como los niños, 
niñas, jóvenes, incluso nosotros mismos, 
vamos a pasar a la historia con esta novedosa 
plataforma virtual deportiva, que hasta el 

EXFUTBOLISTAS A CARGO DE 
ENTRENAMIENTOS EN LÍNEA

momento no la tiene ninguna otra institución 
en el Perú”, sostuvo Miguel Rebosio.

Por su parte, el exjugador profesional Luis 
Guadalupe resaltó la preocupación del 
gobernador regional Dante Mandriotti por 
seguir promoviendo la práctica de deportes 
a través de esta moderna plataforma virtual 
y por la oportunidad de realizar un proyecto 
novedoso en beneficio de la comunidad 
chalaca.
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Un centro de evaluación de sospechosos 
y detección de Covid-19 exclusivo para 
trabajadores portuarios y viajeros, está 
funcionando en el Terminal Norte 
Multipropósito a fin de prevenir el contagio 
en las instalaciones portuarias.

El Gobierno Regional del Callao, a través 
de la Dirección Regional de Salud (Diresa), 

CENTRO DE DETECCIÓN DE COVID-19 PARA 
VIAJEROS Y TRABAJADORES PORTUARIOS 
ENTRÓ EN FUNCIONAMIENTO

y APM Terminals firmaron un convenio 
donde la empresa entrega los ambientes 
con mobiliario básico, de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento Sanitario 
Internacional 2005, aprobado por la 
Organización Mundial de la Salud. Por su 
parte, DIRESA Callao dota profesionales, 
técnicos de salud, equipamiento e insumos 
para su funcionamiento.

Este centro permitirá que si un trabajador o 
viajero, que está dentro del Terminal Muelle 
Norte, presenta síntomas de coronavirus, 
será trasladado al módulo para ser evaluado 
por un médico de la Dirección de Sanidad 
Marítima Internacional. La atención es de 
lunes a domingo de 8 a. m. a 4 p. m.
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YA ESTÁN OPERATIVOS
CONTENEDORES PARA 
FALLECIDOS POR EL 
CORONAVIRUS

Los tres contenedores refrigerados para 
albergar a fallecidos por Covid-19 funcionan 
las 24 horas del día en la Villa Deportiva 
Regional, informó la doctora Kathey Pacheco 
Vargas, directora regional de la Dirección 
Regional de Salud (Diresa) del Callao.

Pacheco Vargas dijo que el Gobierno 
Regional del Callao, a través de Diresa Callao, 
conformó el comité del Equipo Humanitario 
de Recojo de Cadáveres (EHRC) que se 
encarga de trasladar y aislar los cuerpos en 
los contenedores frigoríficos mientras se 
cumplen los protocolos establecidos para su 
cremación o inhumación.

Cada contenedor tiene capacidad para 40 
cuerpos y el personal trabaja las 24 horas, de 
lunes a viernes, incluido feriados.
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GOBIERNO REGIONAL 
DEL CALLAO ENTREGÓ 
AMBULANCIAS PARA 
PACIENTES COVID-19

EL Gobierno Regional del Callao, a través de 
la Dirección Regional de Salud (Diresa) del 
Callao, puso a disposición de la comunidad 
chalaca tres nuevas ambulancias, dos de ellas 
equipadas especialmente para el traslado de 
pacientes afectados por el Covid-19. Una 
de las unidades fue entregada al hospital de 
Ventanilla, distrito con mayor demanda, y la 
otra a la Oficina de Defensa Regional (ODR).

Kathey Pacheco Vargas, titular de la 
Dirección Regional de Salud (Diresa) del 
Callao, señaló que la tercera ambulancia 
(no Covid-19) será asignada al Gobierno 
Regional del Callao para cualquier caso de 
emergencia.
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VEINTE CAMILLAS LLEGAN AL HOSPITAL 
DANIEL ALCIDES CARRIÓN
Veinte camillas clínicas se sumaron a los 
recursos que la Dirección Regional de Salud 
(DIRESA) del Callao ha destinado para 
cubrir la alta demanda de los pacientes que 
se internan por contraer el Covid 19 en el 
Hospital Daniel Alcides Carrión.

Por su parte, la representante de salud 
del Gobierno Regional del Callao, Kathey 
Pacheco Vargas dijo que estos implementos 
fueron donados por la compañía Impacto 
Publicitario. Agregó que ello revela el 
compromiso  que tienen algunos empresarios 
en favor de la población chalaca más 
vulnerable al contagio en esta pandemia.


