
   FASE I
En esta etapa se busca proteger a los tra-
bajadores del sistema de salud y garantizar 
que las atenciones médicas a los ciudadanos 
continúen. Por ese motivo se vacunará a:

- Personal de salud de los sectores públi-
co y privado
- Personal de las Fuerzas Armadas y Poli-
ciales
- Bomberos
- Cruz Roja
- Personal de seguridad
- Serenazgo
- Brigadistas
- Personal de limpieza
- Estudiantes de la salud
- Miembros de las mesas electorales

Si estás dentro de estos grupos, debes sa-
ber:
Los trabajadores de salud se vacunarán en 

los establecimientos de salud donde laboran.
Los estudiantes de la salud, en los establec-
imientos de salud donde realizan sus prácti-
cas.
Los trabajadores de limpieza, seguridad, y 
otros, serán vacunados en el establecimiento 
donde laboran.
El personal de las Fuerzas Armadas y Poli-
ciales coordinará con el Minsa o Essalud, las 
fechas de vacunación correspondiente.

   FASE II
En esta etapa se busca reducir la cantidad 
de personas en riesgo que enferman y fall-
ecen. Por eso se vacunará a:

- Adultos mayores de 60 años
- Personas con enfermedades crónicas
- Población de comunidades nativas o 
indígenas
- Personal del Instituto Nacional       - 
Penitenciario (INPE), y a las personas 

privadas de su libertad

Si estás dentro de estos grupos, ten presente 
que el Minsa organizará días exclusivos de 
vacunación para adultos mayores y personas 
con enfermedades crónicas en los estab-
lecimientos de salud. La población indígena 
será vacunada a través de brigadas itiner-
antes.

   FASE III
En esta etapa el objetivo es reducir la trans-
misión de la infección en la comunidad. Por 
eso se vacunará a:

- Personas de 18 a 59 años que lo solicit-
en

Si estás en este grupo podrás vacunarte vol-
untariamente en los puntos de vacunación 
que el centro de salud más cercano a tu 
domicilio determine.

El Gobierno del Perú, a través del Ministerio de Salud (Minsa), ha preparado un Plan de Vacunación Voluntario contra la COVID-19, que se pondrá 
en marcha una vez que nuestro país cuente con una vacuna aprobada. Cuando esto ocurra, el Minsa inmunizará a 22.2 millones de personas, según 
la disponibilidad de las vacunas y priorizando a la población en situación de riesgo. Según la Resolución Ministerial Nº 848-2020/Minsa, esta apli-
cación será voluntaria, gratuita y se hará en tres fases:

IMPORTANTE
Inmovilización social obligatoria: hasta el 14 de febrero de 2021, de lunes a domingo, no podrás movilizarte por la calle de acuerdo al nivel de alerta del lugar donde vives en los siguientes horarios:
  Extremo: Ancash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica, Apurímac, Lima Región, Lima Metropolitana y Callao, durante las 24 horas.
  Muy alto: Tumbes, Amazonas, Cajamarca, Ayacucho, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna, de 8:00 p. m. a 4:00 a. m. del día siguiente.
  Alto: Piura, Loreto, Lambayeque, La Libertad, San Martín, Ucayali y Madre de Dios, de 9:00 p. m. a 4:00 a. m. del día siguiente.

Restricción vehicular: en las zonas con nivel de alerta extremo, se prohíbe el uso de vehículos particulares. En las zonas con nivel muy alto, se prohíbe el uso los días sábados y domingos. En las zonas con 
nivel alto, se prohíbe los domingos.
Puedes salir solo si trabajas en las actividades económicas permitidas según tu región con tu pase laboral. También, si necesitas atención médica urgente o de emergencia por encontrarse en grave riesgo tu 
vida o salud, o para adquirir medicamentos.
Protege la vida de nuestros hermanos con factor de riesgo: niños, adultos mayores, pacientes con enfermedad crónica, cáncer o inmunosupresión.   #NoBajemosLaGuardia.
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