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DEFENSORÍA DEL PUEBLO: DEBE MEJORARSE LA DIFUSIÓN DE
JORNADAS DE VACUNACIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN

DISTRITOS DEL SUR DE LIMA

● Uso de medios digitales no es suficiente, por lo que se recomendó utilizar
megáfonos por distintas calles.

Ante el reinicio de las jornadas de vacunación contra el COVID-19 dirigidas a personas
mayores de 70 años en distritos del sur de Lima, la oficina de la Defensoría del Pueblo
con sede en esta zona de la capital insistió en la necesidad de mejorar la difusión de
fechas, horas y lugares destinados para este proceso. En ese sentido, hizo un llamado
para que se utilicen los canales más adecuados para que los mensajes lleguen a tiempo a
las personas adultas mayores y se pueda evitar confusiones que perjudiquen el proceso
de inmunización.

Según se explicó, en los últimos días la oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima Sur
ha recibido numerosas consultas de familiares de personas adultas mayores, ante la
incertidumbre generada por la reprogramación de las fechas de vacunación a personas
mayores de 70 años y la confusión de las personas de 80 años a más que requieren ser
aplicadas con la segunda dosis.

El jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima Sur, Percy Tapia, informó que
esto se debería a que las entidades de salud utilizarían únicamente los medios digitales
para dirigirse a la población adulta mayor, sin embargo, esto no garantiza que la esta
población se encuentre informada. Además, indicó que en la página web de la Dirección
de Redes Integradas de Salud de Lima Sur (Diris) de Lima Sur solo se comunicaba la
programación de fechas, por lo que se recomendó incluir toda la información relevante
dispuesta por el Ministerio de Salud.

Debido a que muchas personas adultas mayores no tienen un dominio total del internet ni
de las redes sociales, el representante de la Defensoría del Pueblo exhortó a fortalecer la
difusión de las fechas, horas y lugares de vacunación a través de megáfonos adaptados a
los vehículos de serenazgo y de limpieza pública en un trabajo coordinado con los
municipios.

Esta medida fue acatada con éxito en los distritos de Villa el Salvador, Villa María del
Triunfo y San Juan de Miraflores. “A pesar de la buena disposición del personal
encargado del proceso de vacunación, aún hay una brecha que cerrar en la difusión de la
información, por lo que exhortamos a las autoridades de los otros distritos del sur de Lima
a sumarse a esta importante labor”, informó Tapia, quien precisó, además, que la
Defensoría del Pueblo continuará supervisando el proceso de vacunación en los distritos
del sur de la capital.

“Pedimos a la población que cualquier incidente o necesidad de reportar algún
incumplimiento de las disposiciones sobre la vacunación masiva contra el COVID-19 en
los locales de vacunación ubicados en el sur de Lima, pueda comunicarse de inmediato a
través de la línea gratuita 0800-15-170, los números 945084479 y 995826219 o el correo
electrónico odlimasur@defensoria.gob.pe”, agregó.
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San Juan de Miraflores, 8 de mayo de 2021
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