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Programa 
Nacional PAIS desarrolla
ferias productivas para 
apoyar a mujeres nativas

Loreto

SE IMPLEMENTA
EL PRIMER TAMBO

Con la presencia de Silvana Vargas, ministra de Desarrollo e Inclusión Social; Cecilia 
Medina, directora ejecutiva del PN PAIS; Gloria Falconí, vice gobernadora regional de 
Ayacucho; Nilo Huaytalla, alcalde de Chiara; Sandra Contreras, directora de la ONG 
World Vision; y la comunidad de Sachabamba se lanzó el primer Tambo Bicentenario 
ubicado en el distrito de Chiara, provincia de Huamanga.

Este Tambo cuenta con módulos temáticos 
(desarrollo infantil temprano y desarrollo productivo) 
y módulos transversales.

Se realizó la
IV reunión del equipo
técnico nacional 2021

“Es un objetivo multisectorial brindar servicios con enfoque territorial” 
comentó Cecilia Medina, directora ejecutiva del PN PAIS.

La directora ejectuva, Cecilia Medina, junto al equipo PAIS, mostraron los resultados 
de la primera campaña de acción social PIAS fluviales y lacustre 2021 al equipo 
intersectorial. A su vez, se discutió sobre las mejoras a implementar para continuar 
con la labor de acercar los servicios del Estado a las zonas más alejadas del país.

Ucayali

Inoculan con
segunda dosis de 
vacuna contra la 
COVID - 19 a
adultos mayores

Usuarios de la Red Amachay fueron vacunados con su segunda dosis. La red 
acompañó a las usuarias y usuarios durante las jornadas de vacunación como 
parte del sistema de soporte y acompañamiento.

Amachay

“Estamos viendo aquí la articulación de esfuerzos del gobierno regional, del 
gobierno local, del sector privado, del gobierno nacional, todos desplegando 
esfuerzos centrados en el bienestar de las personas”

Silvana Vargas Winstanley
Ministra  de Desarrollo e Inclusión Social.

https://www.pais.gob.pe/backendsismonitor/public/storage/portalweb/documentos/XA9Is20noBo030KEJGH83ERqf1rzRT6O5HVYFsYp.pdf


nos cuidamos todos

Te cuidas tu,

Recuerda que el distanciamiento, el uso de mascarilla y el lavado
de manos son la mejor forma de protegernos y a los demás.

Te explicamos 
cómo debes
lavarte las manos

Dale clic a este video para 
conocer cómo continuar con la 
prevención frente a la COVID-19

Somos PAIS

¡NO BAJEMOS LA GUARDIA!

35

30

25

20

15

10

Mar 20 Abr 20 May 20 Jun 20 Jul 20 Ago 20 Set 20 Oct 20 Nov 20 Dic 20 En 21 Feb 21 Mar 21 Abr 21 May 21

5

0

Hombres Mujeres Total de personas con covid- 19

Está es la curva epidemiológica por COVID-19 
en las y los trabajadores del Programa Nacional PAIS.

Dar oportunidad a las personas con 
discapacidad en diferentes ámbitos 
cotidianos. 

Crear conciencia sobre el hecho de 
que todas y todos tenemos derecho 
a las mismas oportunidades sin 
exclusión alguna.

Vivir en una sociedad accesible e 
inclusiva es posible pero depende de 
todas y todos.

Si crees presentar síntomas de COVID-19

Llama o envía un mensaje 
de WhatsApp al 962 343 355

El doctor ocupacional del 
programa lo atenderá 
(solo para consultas).

 CAMPAÑA SOBRE DISCAPACIDAD
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Comunicación interna
Unidad de Comunicación e Imagen - Unidad de Recursos Humanos

Jr Cusco 177 - Segundo piso - Cercado de Lima

Correo electrónico: comunicacioneimagen@pais.gob.pe

http://www.midis.gob.pe/comunicados/L%C3%81VATE_BIEN_LAS_MANOS.mp4



