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A través de una reunión virtual

MINISTRA VARGAS Y DIRECTORA EJECUTIVA RECONOCEN LABOR DE LAS 
BRIGADAS A BORDO DE LAS PIAS

"Ustedes llevan el Estado a las comunidades distantes y nos 
demuestran que es posible dejar instalado un modelo de trabajo 
con resultados, y ayudan a restaurar la confianza de la población 

en el Estado, que también es devolver la dignidad en el país.”
Silvana Vargas Winstanley

Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

Durante la reunión, la ministra señaló la importancia del rol que cada uno de los integrantes 
de las PIAS ha asumido en esta época de pandemia, sumando esfuerzos y dejando un modelo 
de trabajo con resultados.

La primera campaña de PIAS 2021 finalizó sus atenciones tras recorrer 
por casi 40 días diversas cuencas para llegar a las comunidades y centros 
poblados más alejados de Loreto, Puno y Ucayali, gracias a 10 plataformas 
de la Marina de Guerra del Perú, que gestiona el Programa Nacional PAIS.

Gracias por su labor.
¡Misión cumplida!
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MÁS DE 3000 ADULTOS MAYORES DE ZONAS RURALES
SE VACUNARON CONTRA LA COVID-19

Con el fin de proteger a la población rural más vulnerable en esta emergencia sanitaria, 
3113 adultos mayores de 65 años que viven en comunidades alejadas de 13 regiones fueron 
vacunados contra la COVID-19, gracias al trabajo articulado que el Programa Nacional 
PAIS del Midis viene realizando a través de los Tambos con el Ministerio de Salud y las
diferentes Direcciones Regionales de Salud.

Embajada de Israel dona equipos tecnológicos a Tambos
Palma Real, Huayán, Canocota y Sachabamba

La donación se realizó con la finalidad de 
contribuir al cierre de brechas tecnológicas 
y apoyar para que más estudiantes accedan 
a la estrategia Aprendo en Casa desde los 
Tambos Palma Real en Madre de Dios, 
Huayán en Cajamarca, Canocota en 
Arequipa y Sachabamba en Ayacucho.

Tambos

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
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Aquí te dejamos 6 consejos
para cuidar nuestro medio

ambiente:

Éstas son algunas de las cifras
más relevantes a mayo de 2021:

Controla el agua que consumes.

Utiliza menos papel.

Desconecta todos los 
electrodomésticos.

Consume menos plástico.

Usa transporte público o bicicleta.

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

Apaga la luz cuando no hagas uso de ella.

¡Conoce el avance de nuestras
 redes sociales y síguelas!

Contamos con más
de 48 000 seguidores

en Facebook.

Ocupamos el 2.º lugar de
seguidores en Instagram

entre los programas sociales.

Primeros lugares en
contenidos de Twitter

entre los programas sociales.

Tenemos más de
270 000 vistas de

publicaciones en Twitter.

Síguenos en:

https://www.facebook.com/MidisPAIS
https://twitter.com/MidisPAIS
https://www.instagram.com/midispais/



