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750 BRIGADAS SE DESPLAZAN A NIVEL
REGIONAL POR CAMPAÑA DE VACUNATÓN
-

Brigadas iniciaron vacunación casa por casa el pasado lunes 27 de
noviembre a fin de proteger a 3,400 niños de más de 20 enfermedades.

Unas 750 brigadas de vacunación se desplazan en las siete provincias de la región con
el objetivo de inmunizar a 3,400 niños menores de 5 años en el marco de la “Vacunatón
Nacional” que empezó el último lunes 27 de noviembre y se extenderá hasta el 10 de
diciembre, según informó la Dirección Regional de Salud (DIRESA Hvca).
Según la coordinadora de la Estrategia Sanitaria Regional de Inmunizaciones, Edith
Paucar Olivar, cada brigada está conformada por dos asistenciales y vienen vacunando
casa por casa, tanto en zonas urbanas como rurales. Refirió que, incluso, la población
puede acercarse a cualquiera de los 405 establecimientos de salud distribuidos en toda
la región para que su menor hijo pueda completar gratuitamente su esquema de
vacunación.
La coordinadora, invocó a la población a dar todas las facilidades al personal de salud
cuando visite su domicilio ya que dicha campaña tiene como objetivo principal proteger
al niño de más de 20 enfermedades como; tuberculosis, difteria, tos ferina, neumonía,
meningitis, hepatitis, polio, influenza, sarampión, paperas, fiebre amarilla, rotavirus,
rubeola, tétanos y otros.

Datos.
Para el día 03 de diciembre, día central de la Vacunatón, los puntos fijos en
Huancavelica será en los centros de Salud de Ascensión; plaza principal, aldea
infantil y cuatro esquinas; Santa Ana, parque principal y malecón Santa Rosa; San
Cristóbal, puente y feria dominical y plaza de armas de Huancavelica.
Huancavelica, 29 de noviembre de 2017
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