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GOBIERNO REGIONAL INICIÓ VACUNACIÓN A LOS
ADULTOS MAYORES DE 80 AÑOS EN PROVINCIAS DE
CAJAMARCA
En tanto, la Red de Salud Cajamarca puso a disposición el ‘vacuna móvil’
para inmunizar en su domicilio a los adultos mayores que no puedan
trasladarse a algún vacunatorio.
Por: Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
Este viernes, el Gobierno Regional de Cajamarca, a través de la Dirección Regional de Salud, inició el proceso de vacunación contra la Covid-19
a los adultos mayores de 80 años en 6 provincias del departamento. Se habilitó centros vacunatorios donde personas de la tercera edad llegaron
con sus familiares para ser inmunizados.
Esta campaña de inmunización es posible gracias al lote de 9 360 vacunas Pfizer que arribó a esta región ayer por gestión del gobernador
Mesías Guevara. A la provincia de Jaén se enviaron 1608 dosis, a Cajabamba 936, Celendín recepcionó 786, Chota 1506, Cutervo 1350 y
Cajamarca 3174 dosis, respectivamente.
“Estamos cumpliendo con el proceso de vacunación a los adultos mayores de 80 años. La inmunización será progresiva; por eso, estamos
gestionando más vacunas para las provincias que faltan. Toda la población será inmunizada contra la Covid-19”, precisó la autoridad regional.
En un trabajo coordinado, 7 centros vacunatorios se convirtieron en puntos estratégicos de inmunización, donde los adultos mayores llegaron
acompañados de un familiar para ser inoculados, en un acto de gran emoción y esperanza.
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María Clemencia Vásquez, de 95 años de edad, fue la primera en recibir la dosis de la vacuna contra la COVID-19 en la provincia de Chota,
siendo reconocida por el gobernador Mesías Guevara. En tanto, los adultos mayores de 80 años que presentan dificultades para movilizarse son
vacunados en su domicilio por las brigadas de salud a cargo de esta labor.
CONTINÚA VACUNACIÓN
La vacunación contra la Covid-19 a este grupo etario continuará este sábado y domingo. En la provincia de Cajamarca, por ejemplo, durante los
citados días se inmunizará en el Coliseo San Sebastián, Centro de Salud Baños del Inca, Puesto de Salud Otuzco y Puesto de Salud Santa
Bárbara de 8 a.m. a 5 p.m.
Además, la Red de Salud Cajamarca puso a disposición el ‘vacuna móvil’ para inmunizar en su domicilio a los adultos mayores que tenga alguna
dificultad física o enfermedad que no les permita trasladarse a algún vacunatorio.
DATO: En Cajamarca provincia, un segmento de adultos mayores de 80 años recibieron la segunda dosis de la vacuna PFIZER por parte del
personal de salud.
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