
1 
 

 

ALERTA N°02-2021/MCLCP-LAMBAYEQUE 

 

VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 EN EL DISTRITO DE 

CAÑARIS- ZONA ALTO ANDINA DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE 

 

I. SITUACIÓN ACTUAL: 

La vacunación contra el COVID-19 en distrito de Cañaris es aún muy baja. A la 

fecha (10 de agosto de 2021) se han aplicado la primera dosis de la vacuna 328 

personas, lo cual representa el 7.0% de la cobertura y la segunda dosis se han 

aplicado 115 personas, que tan solo representa el 2.4%, tal como se puede ver 

en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La baja cobertura de la vacunación contra el COVID-19 en el distrito de Cañaris 

pone en alerta a la población frente al riesgo de una tercera ola del COVID-19 

con la variante delta, ya que esta podría ser muy agresiva. La amenaza para 

Cañaris se eleva a un nivel completamente nuevo. La única posibilidad de 

disminuir el número de fallecidos por la tercera ola es acelerar el proceso de 

vacunación en el distrito.  
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II. FACTORES QUE DIFICULTAN LOS AVANCES DE LA VACUNACIÓN EN EL DISTRITO 

DE CAÑARIS 

Entre los principales factores que dificultan los avances de la vacunación en 

este distrito son los siguientes: 

 Inicio tardío de la vacunación en el distrito de Cañaris, ya que se puso 

énfasis en los distritos con mayor mortalidad por COVID-19. 

 Poco conocimiento del cronograma de vacunación por parte de los 

pobladores de los diversos centros poblados. Algunos pobladores no se 

enteraron que las vacunas habían llegado. 

 Los adultos mayores que se ha aplicado la primera dosis de la vacuna, 

han  dolor en el brazo y un malestar general y temen aplicarse la segunda 

dosis de la vacuna debido a esta sintomatología. 

 No hay subprefecto en el distrito de Cañaris. El subprefecto de Incahuasi 

está asumiendo el encargo del distrito de Cañaris, pero éste no se 

alcanza para coordinar con todos los centros poblados que se 

encuentran alejados e informar a la población sobre el proceso de 

vacunación. 

 Dispersión geográfica del distrito de Cañaris. Para muchos pobladores de 

Cañaris es muy lejos llegar a la capital del distrito. Le resulta más fácil ir a 

Pucará, Miracosta o Ferreñafe.  

 Un sector de la población pertenece a la Iglesia Adventista y la Iglesia 

Pentecostal La Cosecha y se muestran contrarios a recibir la vacunación 

por considerarla dañina para el cuerpo. 

 

III. RECOMENDACIONES 

 Promover y sensibilizar sobre la vacunación a través de la radio (versión 

quechua) y líderes de la comunidad. 

 

 Coordinar con programa de Pensión 65,  Programa Juntos, Rondas 

Campesinas y otros dirigentes la campaña de vacunación para Cañaris 

que podría realizarse durante los operativos de pago de estos programas. 

 

 Actualizar los datos de vacunados contra el COVID-19 en el distrito de 

Cañaris, ya que algunos lo habrían hecho en otros distritos cercanos 

pertenecientes al departamento de Cajamarca o provincia de 

Ferreñafe. 

 

 Difundir la campaña de vacunación en Cañaris durante una semana y 

hacer la actividad  de preferencia el día domingo o durante operativo 

de pago de Pensión 65. 
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