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ALCALDE DE HUANDO Y DIRESA LANZAN
VACUNACIÓN DE LAS AMÉRICAS A NIVEL REGIONAL
-

Campaña busca vacunar a más del 95% de huancavelicanos, principalmente, a
niños y niñas, gestantes y ancianos.
Durante evento realizado en la plaza principal, burgomaestre Alejandro Soto
invocó a su población acudir al establecimiento de salud.

Vacunando a dos niños y un adulto de Huando, la Dirección Regional de Salud (DIRESA) y
el municipio distrital, realizaron el lanzamiento regional de la Semana de la Vacunación de
las Américas con el objetivo de completar el calendario de vacunación y proteger a más del
95% de la población de la región contra diversas enfermedades infectocontagiosas.
La actividad empezó en horas de la mañana con un colorido pasacalle donde participaron
escolares, pobladores, transportistas, personal de salud así como funcionarios del sector
salud y autoridades del distrito. El acto central se realizó en la plaza principal, donde el
alcalde de Huando, Alejandro Soto expresó su reconocimiento a la DIRESA por considerar a
su distrito para el lanzamiento de dicha campaña y así motivar a la población a la
importancia de la vacunación.
Invocó a su población a acudir al establecimiento de salud. A su turno el titular regional de
Salud, Darwin Moscoso, exhortó a los presentes a sumarse a la campaña para protegerse
de enfermedades como sarampión, fiebre amarilla, rubeola, polio, varicela, hepatitis B,
influenza, entre otros. Asimismo, indicó que la campaña está dirigida no solo a menores de 5
años y niñas del 5to de primaria sino a gestantes, adultos y ancianos.
Por su parte la gerente de Desarrollo Social del GRH, Consuelo Castro, destacó el
compromiso de las autoridades distritales en la jornada de vacunación dirigido sus
compoblanos. Tras el mismo, de forma simbólica, personal de salud vacunó a una bebe de
un año y a una niña de 10 años, contra la varicela y virus de papiloma humano (VPH),
respectivamente. Luego, el director de Salud, quien es enfermero de carrera, inmunizó a la
pobladora Ana Lunas contra el Sarampión.
MÁS DATOS.
La meta es vacunar a más de 62 mil pobladores: fiebre amarilla, 7,162 niños; SPR
(Sarampión Paperas y Rubeola) 1 dosis, 1,377 y; SPR 2 dosis, 1,887. Mientras que
neumococo e influenza, 51, 606 personas. Participaron del lanzamiento, autoridades de
Huando, DIRESA, Rede de Salud Hvca, Micro red de salud Huando y presentantes de la
PNP y Pensión 65.
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