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Nota de Prensa n.° 897/OCII/DP/2021 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO: URGE SEGUIR DIFUNDIENDO CRONOGRAMA DE 
VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN 

HUANTA 

● Se evidenció poca afluencia de población beneficiaria para la inmunización. 

El módulo de la Defensoría del pueblo en Huanta recomendó a la Unidad Ejecutora de Salud 
de Ayacucho Norte (Uersan) seguir difundiendo el cronograma de la vacunación contra el 
COVID-19 dirigida a las personas adultas mayores de la provincia, especialmente de la zona 
altoandina y distritos con influencia del Vraem. 

Este requerimiento se realizó tras supervisar, los días 8 y 9 junio, el centro de vacunación 
instalado en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público José Salvador Cavero 
Ovalle en el cual se viene vacunando a las personas de 60 años a más, y donde se evidenció 
la poca concurrencia de la población. 

“Para informar sobre el cronograma de vacunación se debe utilizar efectivamente los medios 
de comunicación, pero además trabajar articuladamente con los demás actores sociales para 
que la información llegue a los pueblos más alejados y a las zonas del Vraem, donde los 
medios de comunicación son muy escasos”, indicó el coordinador del módulo de la Defensoría 
del pueblo en Huanta, Richard Olivera. 

Asimismo, el representante de la entidad consideró necesario que en los centros de salud se 
debe brindar mayor información y orientación sobre los días y los locales donde se 
desarrollarán las jornadas de vacunación, pues se ha programado para el 10 y 11 de junio la 
aplicación de la segunda dosis a las personas adultas mayores de 70 años a más, donde se 
espera mayor afluencia de la ciudadanía.  

Finalmente, la institución recuerda a la población 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, 11 de junio de 2021 
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