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Gobierno Regional aplicó más de 89 mil vacunas
contra la COVID-19
Se vacunó a personas mayores de 80, 70 y 60 años, asimismo a grupos
vulnerables y personal de primera línea.
Por: Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
El proceso de vacunación en Cajamarca avanza a paso firme. Según el último reporte del Ministerio de Salud, hasta el 30 de mayo, se han
aplicado 89 744 vacunas anticovid tanto Pfizer como Sinopharm a los grupos etarios de mayores de 80, 70 y 60 años, además de grupos
vulnerables y personal de primera línea.
Son 12 822 adultos mayores de 80 años que recibieron su primera dosis, y 6 387 que ya completaron la segunda inoculación. En el caso de
mayores de 70 años, son 21 mil 311 a quienes se aplicó la primera dosis y 3 106 que completaron la vacunación.
En el grupo etario de 60 años a más, 16 733 personas recibieron la primera dosis. Asimismo, se vacunó a grupos vulnerables como pacientes
con síndrome de Down, en tratamiento de hemodiálisis, integrantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, personal de Serenazgo y
efectivos de la Policía Nacional.
"En lo que va de la vacunación los avances son realmente positivos y alentadores dada la articulación entre el Gobierno Regional y el nivel
central”, aseguró el gobernador Mesías Guevara, quien preside también el Comando Regional COVID-19.
El Gobierno Regional hace un llamado a seguir con los protocolos de bioseguridad, como uso correcto de doble mascarilla, distanciamiento
físico, lavado de manos con agua por más de 20 segundos y evitar reuniones o aglomeraciones.
Asimismo, el gobernador Mesías Guevara informó sobre el arribo de un lote de vacunas que será distribuido entre las poblaciones indígenas y
rurales del departamento.
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