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SEÑORES (A)
DIRECTORES DE LAS II.EE. 10222 E.G.G.- San José, 10106  J.M.I., 10157 I.G.V-Mórrope, 10158 J.C.T.
Mórrope, 10171M.R.C.-Olmos y 10172 M.I.N.S-Olmos 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESTA JURISDICCIÓN
LAMBAYEQUE

ASUNTO: BRINDAR FACILIDADES PARA VACUNACIÓN EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS EN EL MARCO DE LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN A
RELIZARSE A NIVEL NACIONAL

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N° 000097-2020-GR.LAMB/GERESA-L [3657548 - 0]

   Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, para poner en su conicimiento, que en el marco de
la emergencia COVID 19, la Gerencia Regional de Salud viene desarrollando una campaña de
inmunización, prevención y control de enfermedades inmunoprevenibles en niños y adultos.

   Teniendo en cuenta los protocolos sanitarios para evitar el contagio por aglomeraciones, está solicitando
facilidades con la asignación temporal de espacios (patio con techo), sillas y mesas de las instituciones
educativas para las intervenciones de vacunación. Previa coordinación con el director de cada institución,
la Dirección Ejecutiva de Saneamiento Ambiental - GERESA procederá a la desinfección de los patios a
ocupar.
   La campaña de vacunación se desarrollará durate dos dias en cada institución educativa, en horarios de
8.30 de la mañana a 2 de la tarde; los sábados para adultos mayores (60 años) y personas con
comorbilidad (persona con diabetes, artritis, artrosis, hipertensas u otros); los domingos para personas
menores de 60 años, jóvenes, adolescentes y niños de 0 a 11 años.

   Las vacunas a aplicar serán: Influenza, neumococo, VPH (vacuna contra el Virus del Papiloma Humano
aplicada a las niñas de 9 a 13 años) y a nuestros niños las vacunas según su esquema
regular (sarampión, varicela, polio, rotavirus, neumococo, influenza, etc).   

   Con tal motivo mi Despacho dispone prestar las facilidades que se solicitan, así como otras que el
personal de salud requiera.

   Es propicia la oportunidad para reiterarlas muestras de consideración y estima.

                                                          Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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VoBo electrónico de:
 - DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
   ABRAM SANCHEZ VIDAURRE
   DIRECTOR DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
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