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Somos PAIS

Bienvenidas y
bienvenidos al
boletín informativo

PAIS EN ACCIÓN!

Escuchemos el mensaje que nuestra directora ejecutiva tiene para nosotras y nosotros. 
Conozcamos más sobre las actividades que se desarrollarán, gracias al trabajo que todas 
y todos realizamos.

Con el objetivo de mantener una conducta honesta y responsable de cara a los 
próximos comicios electorales del 2021, funcionarias, funcionarios y servidores 
públicos del Programa Nacional PAIS, nos comprometimos a cumplir las 

disposiciones de 

 durante el periodo electoral

NEUTRALIDAD Y TRANSPARENCIA

¡Buena noticia! Las y los servidores de las 
Unidades Territoriales y la sede central 
recibirán Equipos de Protección 
Personal - EPP (mascarillas y caretas 
protectoras) y equipos de primeros 
auxilios ante una emergencia 
(termómetros digitales y pulsoxímetros).

Seguimos trabajando 
juntas y juntos para 
PREVENIR LA COVID-19

90 772
mascarillas

490
pulsoxímetros

489
Termómetros

digitales

1278
caretas

protectoras

Esta adquisición fue posible gracias al 
trabajo coordinado de la Unidad de 
Recursos Humanos con la Unidad de 
Administración. 

Mediante Resolución Directorial N.º15-
2021- MIDIS/PNPAIS-DE se aprobó el

 Plan para la vigilancia,
prevención y control
de COVID-19 en el trabajo

Es un documento guía que establece 
medidas que se deben adoptar para 
vigilar, prevenir y controlar la salud de 
las y los servidores públicos del 
Programa Nacional PAIS con riesgo de 
exposición a la COVID-19.

¿En qué consiste
este plan?

EN ACCION
PAIS
BOLETÍN INFORMATIVO

PLATAFORMAS DE 
ACCIÓN PARA LA 
INCLUSIÓN SOCIAL
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En el Programa Nacional PAIS ¡no bajamos la guardia!

¡Los primeros lotes de vacunas ya llegaron al país! Recuerda que aún debemos 
cumplir con las medidas de bioseguridad para evitar contagios por la COVID-19. 
Sigue las siguientes recomendaciones:

+1 metro

Campaña: Tareas compartidas

Nunca es tarde para empezar a participar 
activamente en las tareas del hogar

Fortalezcamos nuestros
vínculos afectivos a través 

del trabajo conjunto en casa

Y tú, ¿cómo contribuyes
con las tareas del hogar?

Envíanos una foto a 
comunicacioneimagen@pais.gob.pe

Tambos

¡Ya inició el pago del Bono 600! Como parte del trabajo articulado, las gestoras y gestores 
de los Tambos del Programa Nacional PAIS fueron capacitados virtualmente para este 
proceso. Así, nos encontramos listos para brindar orientaciones a las familias de las zonas 
rurales y en condición de vulnerabilidad, en el marco del estado de emergencia nacional 
sanitaria por la COVID-19.
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Correo electrónico: comunicacioneimagen@pais.gob.pe

Comunicación interna
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