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EN ACCION
PAIS
BOLETÍN INFORMATIVO

PLATAFORMAS DE 
ACCIÓN PARA LA 
INCLUSIÓN SOCIAL

Finalmente, la directora ejecutiva señaló que este año se tiene como 
meta implementar diez Tambos Bicentenario, de los cuales ya se 
tienen dos en las regiones de Huancavelica y Ayacucho, brindando una 
mayor cartera de servicios a la población rural.

DIRECTORA EJECUTIVA BRINDÓ 
ENTREVISTA SOBRE EL TRABAJO DEL PN PAIS

Nuestra directora ejecutiva, Cecilia Medina, brindó una entrevista a la Agencia Andina donde se 
refirió a labor que realizan las PIAS y Tambos para acercar servicios del Estado a las comunidades 
más alejadas y de difícil acceso, durante el estado de emergencia nacional por la COVID-19.

“En ese sentido, se encuentra la inclusión de una modalidad terrestre que 
denominamos “Caravanas multisectoriales”, que complementará la oferta de los 
Tambos y las PIAS y que permitirá el diagnóstico para responder de manera 
efectiva a las necesidades de la población”, adelantó.

El equipo multisectorial fue recibido en la ciudad de Pucallpa, luego de acercar atenciones en 
salud, trámites de identidad, pago de bonos y servicios financieros en 23 comunidades 

dispersas de las provincias de Atalaya y Coronel Portillo.

Desde el Tambo Ura Ayllu se realizó un reconocimiento a 51 familias campesinas de 6 
comunidades del distrito de Cuyocuyo por la restauración y conservación de la agrobiodiversidad.

Gracias al trabajo articulado del PN PAIS y RENIEC, en el distrito de Pajarillo, 
en el Tambo Costa Rica, se inauguró la oficina de registro en línea de RENIEC.

Comentó que el trabajo articulado tiene un enfoque de gestión territorial, tanto en los 
Tambos como en las PIAS, desde el primer momento de intervención. Se trabaja con los 
líderes de las comunidades nativas y altoandinas, con el gobierno local y con las 

instituciones presentes.

Tras recorrer cerca de 40 días la cuenca del río Ucayali y brindar más de 
16 mil atenciones priorizadas del Estado, el BAP Curaray finalizó su 

segunda Campaña de Acción Social de la PIAS fluvial en la región Ucayali.

CULMINA SEGUNDA CAMPAÑA SOCIAL PIAS EN UCAYALI

RECONOCEN 
A FAMILIAS DE 
6 COMUNIDADES

PUNO:

En la actividad se hizo entrega de implementos, 
como retribución a las familias, para que 
puedan continuar con la recuperación de los 
cultivos como quinua, papa, maíz, oca, olluco, 
añu, maca, kiwicha, tarwi y cañihua.

TAMBO

TAMBO COSTA RICA

SAN MARTIN: 

INAUGURAN OFICINA DE 
REGISTRO EN LÍNEA EN EL 

“Esta oficina permitirá que la población ubicada a más de 3 horas de la 
capital del distrito, pueda acceder a servicios en línea como partidas y 
actas de nacimiento, actas de matrimonio y sobre todo acceso al DNI.           

El estado se hace presente donde más se necesita”. 

Cecilia Medina, directora ejecutiva del PN PAIS.

https://andina.pe/agencia/noticia-tambos-del-midis-han-vacunado-contra-covid-a-40000-pobladores-comunidades-alejadas-857774.aspx


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

MÁS DE 26 MIL POBLADORES SON VACUNADOS 
CONTRA LA COVID- 19 EN TAMBOS

Campañas de vacunación se desarrollaron en 192 plataformas de 
servicios del Programa Nacional PAIS del Midis en 19 regiones y 
en coordinación con Minsa, Diresa y Mincul

El proceso de inmunización se desarrolló de manera 
articulada con el personal sanitario que llegó hasta los 
Tambos del Programa Nacional PAIS en las regiones 
de Cusco, Puno, Huancavelica, Junín, Áncash, 
Arequipa, Huánuco, Amazonas, Apurímac, Piura, 
Ayacucho, Cajamarca, La Libertad, Pasco, Loreto, 
Moquegua, Madre de Dios, San Martín y Lima.

MANEJO DE CONFLICTOS Y 
ORIENTACIÓN DE EMOCIONES

Ingresa al video AQUÍ

CONOCE MÁS SOBRE NUESTRO

CÓDIGO
DE  ÉTICA Y

CONDUCTA (CEC)

Esto puede incrementar los conflicos en los 
hogares y poner en mayor riesgo a las mujeres

La ansiedad y el estrés 
son emociones normales en 
un contexto de aislamiento
y distanciamiento social.

Aquí te damos algunos             para abordar 
conflictos y prevenir situaciones de violencia:

TIPS

Reflexiona sobre 
cómo te hace sentir 

esta situación

Escucha atentamente 
a los demás para que se 
sientan comprendidas y 

con libertad de expresarse

Realiza actividades
que contribuyan a 

estados de relajación 
como el deporte, la 
meditación, algún 
hobby, entre otras.

Busca llegar a un 
punto intermedio o de 

conciliación, recuerda
que no siempre estaremos 

de acuerdo en todo

Di lo que sientes 
y expresa tus

emociones

Utiliza un
lenguaje 

no violento

https://www.midis.gob.pe/comunicados/video_CEC_2_1.mp4



