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Gobierno Regional Cajamarca, tercero en vacunación
a nivel nacional
Trabajo articulado de autoridades y profesionales de salud permitió inmunizar
157 mil 675 pobladores de las 13 provincias, a pesar de la alta ruralidad de la
región.
Por: Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
El Gobierno Regional de Cajamarca ocupó el tercer puesto a nivel nacional en la campaña masiva de vacunación que se realizó del 06 al 12 de
setiembre al inmunizar a 157 mil 675 pobladores de toda la región.
El trabajo comprometido y articulado de las autoridades regionales y profesionales del sector salud permitió llevar la vacuna contra el Covid-19 a
todos los distritos, a pesar de la alta ruralidad que presenta la región Cajamarca.
“El Gobierno Regional, sus dependencias del sector salud y los profesionales continuamos en la lucha contra la pandemia y cuidando la salud de
los cajamarquinos, así como comprometidos en con seguir la inmunización de toda la población”, comentó el gobernador Mesías Guevara.
Cajamarca es una de las regiones de difícil acceso por su accidentada geografía, pero a pesar de esa situación se consiguió vacunar a un
altísimo número de pobladores, solo por detrás de Lima Metropolitana que es totalmente urbana y la región de La Libertad.
Los profesionales de la salud inmunizaron a 44 mil 511 personas en la provincia de Cajamarca, 21 mil 857 ciudadanos en Jaén, 14 mil 866 en
San Ignacio, 13 mil 506 en Cutervo, 12 mil 940 en Chota, 10 mil 498 en Cajabamba, 8 mil 608 en Hualgayoc, 7 mil 271 en San Miguel, 6 mil 789
en San Marcos, 5 mil 857 en Santa Cruz, 5 mil 527 en Celendín, 3 mil 581 en Contumazá y mil 864 en San Pablo.
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MÁS VACUNAS
En reconocimiento al trabajo y acción del Gobierno Regional de Cajamarca y sus dependencias de salud, el Gobierno Central dotó con 838 mil
vacunas que se distribuirán en setiembre; de las cuales, 292 mil 500 dosis llegaron a Cajamarca el martes 14.
PLAN VOY POR TI
Mesías Guevara informó que el Gobierno Regional de Cajamarca inició el plan Voy por ti con la finalidad de llegar hasta los domicilios de los
pobladores que a la fecha no se vacunaron, acción que permitirá inmunizar a toda la población de la región.
Las autoridades de Salud ya dispusieron los equipos de profesionales y técnicos para cumplir con esta campaña casa por casa que permitirá
inmunizar a toda la población cajamarquina.
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