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RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA
Nota de prensa – Mes de Junio

LOS CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN DE LA RED DE
SALUD NO SE DETIENEN…
La provincia de Caylloma se beneficia con la décima campaña de vacunación que se
realiza a partir del lunes 07 de junio, organizada por la Red de Salud Arequipa Caylloma,
las cuales tienen como finalidad de detener el avance de COVID – 1 9.
Con el inicio de la campaña de vacunación primera dosis para mayores de 60 años, que
inició en el distrito de Chivay los días 07 y 08 de junio siendo el punto de Vacunación el
Complejo Deportivo Colcallacta logrando un total de 100% de avance en la zona, seguido
por el distrito de Cabanaconde – anexo Pinchollo el día 08 de junio donde el área de
vacunación fue la Plaza Principal de Pinchollo con un alcance del 46% de vacunados a la
fecha.
A la fecha los establecimientos de vacunación organizados continúan inmunizando a la
población con el fin de prevenir más casos.
Los días 08 y 09 de junio el distrito de Caylloma tiene como puntos de vacunación II.EE.
Santa Rosa de Lima y II.EE. San Francisco de Asís – Jachaña con un porcentaje de
vacunados del 31,67%; por otra parte, el distrito de Callalli tiene como Centro de
vacunación la II.EE. Luis Ponce García logro 43% de vacunados, y Cabanaconde con la
II.EE. Cleotilde Odicio Zuñiga como área de vacunación tuvo un alcance del 65,67% hasta
el momento. En la actualidad aún se continua con las vacunaciones en el los últimos
lugares mencionados.
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