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DEFENSORÍA DEL PUEBLO: URGE DIFUSIÓN DE JORNADA DE 

VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 EN LA PROVINCIA DE HUANTA 
 

● Durante el segundo día se observó poca asistencia de personas adultas 
mayores de 80 años. 

● Se requiere coordinación con los gobiernos locales para ayudar en la difusión. 
 
Ante la poca asistencia de personas adultas mayores de 80 años en el segundo día de la 
jornada de vacunación contra el COVID-19 realizada en el Instituto Pedagógico de Huanta, 
el módulo de la Defensoría del Pueblo en esta provincia recomendó a la Red de Salud de 
Huanta que coordine con los gobiernos locales para redoblar la difusión del evento a fin de 
garantizar mayor participación de las personas priorizadas en esta etapa de la 
inmunización. 
                                   
En la supervisión realizada por la sede defensorial, se verificó la poca asistencia de las 
personas adultas mayores de 80 años. Esta situación podría estar relacionada a que 
muchas personas viven solas y por su avanzada edad tienen dificultades para movilizarse, 
pero también a que en algunos casos tienen poco acceso a los medios de comunicación. 
 
En ese sentido, el coordinador del módulo de la Defensoría del Pueblo en Huanta, Richard 
Olivera, indicó que, de ser necesario, la Red de Salud debe coordinar la vacunación casa 
por casa o articular con las autoridades locales a fin de que se pueda asistir a las personas 
adultas mayores en su desplazamiento. 
 
Por otro lado, se verificó que en el centro de vacunación visitado se cumplían todos los 
protocolos de bioseguridad. Asimismo, se brindaba asistencia emocional a través del 
Centro del Adulto Mayor de la Municipalidad Provincial de Huanta y del personal de Pensión 
65. 
 
Cabe mencionar que esta actividad contó con el monitoreo del titular de la Unidad Ejecutora 
Red Salud Ayacucho Norte (Uersan), el teniente alcalde de la Municipalidad de Huanta, el 
personal del Ejército del Perú y la Policía Nacional del Perú, quienes también constataron 
la poca afluencia del público en la segunda jornada de inmunización que se lleva a cabo en 
el único centro de vacunación de la provincia. 
 
Finalmente, se instó a la ciudadanía que ante la vulneración de sus derechos 
fundamentales o si desean hacer consultas y recibir orientación pueden comunicarse al 
celular 945117665 o al correo electrónico mahuanta@defensoria.gob.pe las 24 horas del 
día. 
 

Huanta, 27 de abril de 2021 
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