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Pobladores vacunados contra Covid-19 destacan
orden, rapidez y buena atención en vacunatorios
Resaltan que los ambientes habilitados por el Gobierno Regional, la Diresa y
Red de Salud ofrecen fácil acceso y comodidad en el proceso de vacunación.
Por: Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
Los pobladores cajamarquinos vacunados contra Covid-19 destacan el orden, rapidez y buena atención que se ofrece en los diversos
vacunatorios habilitados e implementados en la ciudad de Cajamarca y Los Baños del Inca por el Gobierno Regional de Cajamarca, a través de
la Dirección Regional de Salud y la Red de Salud.

“Los vacunatorios están instalados en locales conocidos por la población con fácil acceso para llegar. Felicito al Gobierno Regional
por gestionar las vacunas para luchar contra el Covid-19. La vacunación se realiza en un local amplio, con orden y buen trato”, comentó
la profesora Dalila Sánchez Abanto, tras recibir su primera dosis en los ambientes del centro comercial El Quinde.

Los técnicos y profesionales del sector Salud inmunizan a la población contra Covid-19 en los vacunatorios instalados en los ambientes del
coliseo San Sebastián (esquina del Jr. Huánuco y Psje. Estrecho), I.E. Cristo Rey (Jr. Angamos C-8), centro comercial El Quinde (extienda Paris),
oficinas de Minera Yanacocha (Urb. Los Eucaliptos) y en el distrito de Los Baños del Inca en los ambientes de la I.E. Andrés Avelino Cáceres.

Pág. 1/2

Copyright © 2021 Gobierno Regional Cajamarca

Diseñado y Programado por Dirección Regional de Transformación Digital

Nota de Prensa N° 1473
Fecha de Publicación: 14/07/2021 05:48 p.m.
www.regioncajamarca.gob.pe/portal/noticias/det/2965

“La vacunación se realiza con mucho orden, rapidez y buen trato, no hay colas y todos salimos contentos. La vacuna da tranquilidad y
nos ayuda mucho a los artistas para continuar con nuestro trabajo”, afirmó Rafael Sánchez, integrante de la orquesta Hermanos Sánchez,
luego de ser vacunado en la I.E. Cristo Rey.

“En los vacunatorios recibimos una buena atención y están implementados para recibir la vacuna con tranquilidad y comodidad. Invito
a mis amigos y vecinos a vacunarse contra el Covid-19”, expresó José Santos Castañeda Romero, poblador que recibió su primera dosis
de vacuna en el coliseo San Sebastián.

Las autoridades regionales precisaron que la sectorización disminuyó las aglomeraciones y colas que se registraban en las madrugadas, pues
los vacunatorios se están ubicados estratégicamente, optimizando al máximo la producción de cada brigada. También se dispuso un amplio
horario de 9 horas en cada punto de vacunación, facilitando que los usuarios acudan en el horario que mejor se adecúe a sus quehaceres.
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