
El 13 de junio, desde el aeropuerto de Ucayali, el PN PAIS, en 
coordinación con la FAP, dio inicio a la campaña de 
#PIASAéreas que atenderá a compatriotas de las comunidades 
más alejadas de las provincias de Coronel Portillo y Atalaya.

A su vez, este 17 de junio, se inició la campaña de #PIASLacustre. 
En esta oportunidad, la PIAS Lago Titicaca apoyó a la Diresa Puno 
en el traslado de 500 vacunas AstraZeneca contra el coronavirus; 
las cuales han sido entregadas a los establecimientos de salud de 
Taquile (200) e Isla Amantaní (300).
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La ministra Silvana Vargas 
destacó el esfuerzo de 
152 municipios 
distritales y provinciales 

En lo que va del año,  la Red de Amachay ha 
monitoreado a más de 192 000 personas con la 
asistencia técnica del Programa Nacional PAIS, 
cubriendo al 74% de las poblaciones objetivos, a 
través de llamadas telefónicas y visitas domiciliarias.

Amachay

A la fecha, 6732 personas mayores de 60 
años que viven en comunidades dispersas 
de 15 regiones fueron vacunadas contra la 
COVID - 19 en 107 Tambos, en coordinación 
con el Minsa y las Diresa.

Trabajo articulado en
Tambos permitió a la fecha 

vacunar a más de 
6700 adultos mayores
de zonas rurales contra
la COVID - 19

Y este 21 y  22 de junio, Loreto inició su segunda Campaña de 
Acción Social de #PIASFluviales 2021, en la que más de 90 000 
compatriotas de las zonas más alejadas de la región accederán a 
servicios prioritarios para mitigar los efectos de la COVID-19.

Estudiantes del distrito de Pisac se benefician
con equipos tecnológicos y acceso a internet

“Agradezco la labor del Midis, a través del Programa PAIS, por hacer 
posible que la educación no se detenga, gracias al apoyo que brinda el 

Tambo Pampallacta como un espacio comunal de aprendizaje”
Killa Miranda

Viceministra de gestión pedagógica del Ministerio de Educación.

Gracias al trabajo articulado entre el 
Minedu y el Midis, el Tambo Pampallacta, 
así como los otros  62 Tambos de la región 
Cusco, forman espacios de aprendizaje 
con todas las condiciones de 
bioseguridad para las niñas y niños que 
viven en zonas rurales dispersas.

https://pais.gob.pe/webpais/public/prensa/notas/midis-la-pias-lago-titicaca-i-zarpo-llevando-vacunas-contra-el-covid-19-para-pobladores-de-islas-del-lago-mas-alto-del-mundo


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.

Usa
mascarilla
siempre

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

Somos PAIS

CURSO VIRTUAL LENGUA DE SEÑAS PERUANA

El PN PAIS, a través de la Unidad de Recursos Humanos, pone a 
disposición el curso virtual “Lengua de Señas Peruana” que 
inició este 16 de junio del 2021. 
Iniciativas como esta permiten que las servidoras y servidores del 
programa se capaciten y contribuyan en su día a día a la 
inclusión de poblaciones vulnerables.

El diario El Peruano destaca la labor realizada 
por los Tambos, mostrando cómo se desarrolla 
y apoya la estrategia Aprendo en Casa, la 
vacunación de adultos mayores, el desarrollo 
productivo, entre otros servicios.

Destacada labor de los Tambos

Para conocer más de esta destacada labor haz clic aquí

La directora ejecutiva del PN PAIS visitó el Tambo Llactasachac, para supervisar el trabajo articulado 
que permite a compatriotas de comunidades rurales recibir capacitaciones en la elaboración de 
chalinas, ponchos, entre otros tejidos, y logren formar una asociación de artesanos.

Trabajo articulado entre Tambo Llactasachac
y municipalidad de Quiquijana contribuye a mejorar
la calidad de vida de las poblaciones vulnerables

Asimismo, los proyectos de cultivo de fresas y crianza de animales 
menores, como cuyes y gallinas, son alternativas en las que trabajan 
ciudadanas y ciudadanos del distrito de Quiquijana para impulsar la 
economía familiar, a través del comercio.
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https://drive.google.com/file/d/1Yyp0q4j1BnoZibpLisdZFap0pS5ncLjf/view?usp=sharing
http://www.midis.gob.pe/comunicados/USA_MASCARILLA_SIEMPRE.mp4



