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DEFENSORÍA DEL PUEBLO ADVIRTIÓ POCA AFLUENCIA DE PÚBLICO
DURANTE JORNADA DE VACUNACIÓN EN CHIMBOTE
•

Supervisión también permitió detectar incumplimiento de
bioseguridad para prevenir el COVID-19 en algunos sectores.

medidas

de

El módulo de la Defensoría del Pueblo en Chimbote supervisó el desarrollo en esta ciudad de la
tercera Campaña Nacional de Vacunación 2020, con la finalidad de garantizar el derecho a la salud
de las niñas y niños menores de cinco años, así como el cumplimiento de los protocolos de
bioseguridad durante la jornada. La institución comprobó que, a diferencia de la jornada de
noviembre pasado, la actividad convocó poca afluencia de público. Asimismo, que no se respetaba
el cumplimiento de las medidas para prevenir el COVID-19.
Durante los dos días de jornada de vacunación, personal de Defensoría del Pueblo se trasladó al
local del Polideportivo de Casuarinas, al asentamiento humano Nuevo Horizonte y los pueblos
jóvenes Alejandro Toledo y PPAO, considerados puntos estratégicos de la Red de Salud Pacífico
Sur en el distrito de Nuevo Chimbote. En dichos sectores se verificó que no se cumplía totalmente
con las normas de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19 como la desinfección de manos
y calzados; entrega de alcohol y toma de temperatura. Además, se comprobó que, en el
asentamiento humano Tierra Prometida, la campaña inició después de las 9:30 horas y no se cumplía
con el distanciamiento físico entre personas.
El personal de la Defensoría del Pueblo también visitó la plaza de Armas de Chimbote, el Complejo
Deportivo El Progreso y el Parque de la Madre Campesina, puntos estratégicos de la Red de Salud
Pacífico Norte en el distrito de Chimbote, donde supervisó el proceso de vacunación a niñas y niños,
así como personas adultas mayores. La institución pidió a dicha entidad mantener una cantidad
suficiente de vacunas y que se cumplan las medidas sanitarias como el distanciamiento físico.
Otros puntos que estuvieron comprendidos en la supervisión fueron los puestos de salud de Satélite
y Tres de Octubre, en Nuevo Chimbote, en los que también se constató la reducida asistencia de
público.
La Red de Salud Pacífico Norte informó que ya está por cumplirse con el 100 % de inmunizaciones
a las niñas y niños menores de cinco años de su jurisdicción gracias a la estrategia del seguimiento
telefónico y a las brigadas de salud que han realizado las visitas casa por casa. Por su parte, la
Defensoría del Pueblo remarcó que las y los niños de nacionalidad peruana o extranjera pueden
vacunarse sin que se les obligue a sus madres o padres a presentar algún documento de identidad.
Algunas vacunas que se colocan en la actual campaña son para polio, pentavalente, sarampión,
rubéola, antiamarílica, rotavirus, varicela y contra la difteria. Ante cualquier vulneración al derecho a
la salud, el módulo de la Defensoría del Pueblo en Chimbote recuerda que atiende en el jirón Enrique
Palacios N 120. Además, las personas pueden llamar al teléfono fijo 043 329678, al celular 945
084099 o escribir al correo electrónico achimbote@defensoría.gob.pe
Chimbote, 13 de diciembre de 2020
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