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Nota de Prensa n.° 611/OCII/DP/2021 

 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO INSTA A GOBIERNOS LOCALES DE CUSCO A 

SUMAR APOYO EN PRÓXIMAS CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN 
 

• Durante reunión con Comando COVID-19, se solicitó a Geresa Cusco reforzar 
coordinaciones para lograr apoyo de autoridades ediles. 

 
Tras el anuncio del Ejecutivo de iniciar en los próximos días la vacunación progresiva a las 
personas mayores de 80 años en regiones que garanticen la cadena de frío, la oficina de la 
Defensoría del Pueblo en Cusco instó a los miembros del Comando Vacuna Regional a 
mejorar las coordinaciones con los gobiernos locales a fin de que se puedan subsanar a 
tiempo las deficiencias que fueron detectadas durante las jornadas de inoculación 
desarrolladas en el mes de marzo. 
 
El pedido fue hecho por la representante de la entidad en Cusco, Rosa Santa Cruz, durante 
la reunión que sostuvo con miembros de dicho equipo de trabajo, el cual está dirigido por 
el Gobierno Regional y se encuentra integrado por la Defensoría del Pueblo junto con 
instituciones como la Gerencia Regional de Salud (Geresa), el Ministerio Público, la 
Contraloría General de la República, la 5° Brigada de Montaña del Ejército Peruano y la VII 
Macro Región Policial, así como el Colegio Médico y el Colegio de Enfermeros, entre otros. 
 
Durante la reunión, realizada de manera virtual, Santa Cruz solicitó que la Gerencia 
Regional de Salud establezca una mejor coordinación con las autoridades ediles, a fin de 
que se involucren en el proceso de vacunación a través del control del distanciamiento 
social y el acondicionamiento de espacios de espera con los implementos necesarios para 
proteger a las personas adultas mayores de las inclemencias del sol y la lluvia, entre otras 
medidas dirigidas a garantizar la seguridad de este sector vulnerable de la población. 
 
Asimismo, como parte de los puntos planteados desde la Defensoría del Pueblo, se solicitó 
a las entidades públicas a garantizar la accesibilidad hacia los puntos de vacunación y la 
disponibilidad de sillas de ruedas para las personas que las requieran. Finalmente, Santa 
Cruz demandó realizar una mayor difusión de los futuros cronogramas de vacunación, en 
coordinación con las autoridades de cada provincia y distrito de la región, para poder 
inmunizar a la mayor cantidad posible de población adulta mayor. 
 
 

Cusco, 20 de abril de 2021 
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