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DEFENSORÍA DEL PUEBLO: URGE HABILITAR MÁS CENTROS DE
VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 EN EL CERCADO DE AREQUIPA

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Arequipa recomendó a ESSALUD habilitar más
puntos de inmunización en el cercado y en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero,
dada la gran cantidad de personas adultas mayores que acuden a vacunarse. Esta
situación fue advertida durante la supervisión del inicio de la jornada de vacunación en
cuatro distritos de Arequipa.

Al respecto, desde muy temprano la oficina defensorial advirtió largas colas de personas
en los exteriores de los locales de vacunación a cargo de EsSalud y, en menor medida, en
los centros a cargo de la Dirección Regional de Salud (Diresa) en Paucarpata y Cerro
Colorado.

Por ejemplo, en el estadio de la Universidad Nacional de San Agustín se generaron
diversos inconvenientes porque fue el único punto designado para atender a todo un
distrito, además las personas estaban expuestas al intenso sol y a la incertidumbre de
saber si llegarían a recibir la dosis. Situación similar se vivió en los dos locales de José
Luis Bustamante y Rivero.

“Cabe señalar que hemos pedido a la Geresa y a EsSalud que los centros de vacunación
que designen reúnan todas las condiciones de seguridad y accesibilidad, es decir, que
cuenten con servicios básicos al alcance de todos, rampas de seguridad para las
personas con discapacidad y ambientes ventilados que faciliten la circulación del aire”,
sostuvo Ángel María Manrique, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Arequipa.

Asimismo, exhortó a las autoridades de salud a informar oportunamente a la población
sobre la estrategia que se desarrollará para la vacunación a domicilio, debido a que existe
gran cantidad de personas con dificultades para trasladarse al punto de inmunización. Es
preciso indicar que, a pesar de que se habilitaron varios números de atención al público,
estos resultan insuficientes y generan incertidumbre en la población.

Finalmente, la oficina de la Defensoría del Pueblo del Pueblo en Arequipa se mantendrá
alerta para advertir los inconvenientes que se puedan presentar durante las siguientes
semanas en las cuales se tiene previsto la llegada de un mayor número de vacunas y las
jornadas se extenderán hasta inmunizar a toda la población en riesgo. Ante ello, pone a
disposición de la población su número de emergencia: 995620602, para atender las
quejas y pedidos de las ciudadanas y ciudadanos.

Arequipa, 29 de abril de 2021
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