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PLATAFORMAS DE 
ACCIÓN PARA LA 
INCLUSIÓN SOCIAL

Estos son servicios que las PIAS acercaron a comunidades en Loreto:

Esta audiencia tuvo como objetivo 
fortalecer la articulación de los 
programas sociales e intervenciones 
del MIDIS con participación activa de 
las autoridades locales, y llegar a 
más poblaciones vulnerables.

“Estamos aquí no solo para acercar los servicios de los programas sociales del Midis 
a la población más vulnerable, sino también para recoger las necesidades de la 
ciudadanía y evaluar las alternativas de solución más pertinentes”, manifestó la 

ministra Dina Boluarte.

Directora ejecutiva
participó en audiencia
pública para el desarrollo
y la inclusión social

PASCO

Desde el programa PAIS estamos presentes 
en 9 plataformas fijas Tambos, ubicados en 
seis distritos de esta región. A través de estas 
plataformas promovemos la articulación de 
las diferentes intervenciones que existen en el 
distrito, región y a nivel nacional, para sumar 
que las personas puedan acceder a los 
diversos servicios”, comentó nuestra directora 
ejecutiva, Cecilia Medina. PASCO

Conoce los servicios que brindaron
las PIAS en la 3.ª campaña de
acción social en Loreto

Vacunamos 
contra la COVID-19

Realizamos 
trámites de DNI

Contribuimos con
el pago de Yanapay

Entérate más aquí

Comunidades nativas en zona del Vraem 
se capacitan para el tratamiento y la
cloración del agua en Tambo Cubantía

40 representantes de las juntas 
administradoras de servicios de 
saneamiento (JASS), del distrito de Pangoa, 
se capacitaron en la instalación y 
mantenimiento de tuberías, así como sobre 
la cloración del agua, en el Tambo Cubantía.

Líderes nomatsigenga, asháninkas e hispanohablantes de 6 comunidades y 3 centros 
poblados aledaños a esta plataforma de servicios participaron en la capacitación denominada 
‘Gasfitero de la comunidad’, donde recibieron charlas teórico-prácticas sobre gasfitería básica y 
soldadura de tuberías; así como sobre cloración del agua para consumo humano, la limpieza, 

desinfección y mantenimiento de sistemas de agua potable, entre otros temas.

Implementación del Libro de reclamaciones PN PAIS

En setiembre se puso en marcha la Plataforma 
Digital del Libro de Reclamaciones del PN PAIS, 
cuya Implementación es impulsada por la 
Subsecretaría de Calidad de Servicios de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, en 
cumplimiento del Decreto Supremo N° 
007-2021-PCM.

Esta plataforma contribuirá a mejorar la 
calidad de los servicios que presta el 
Programa a la ciudadanía, a nivel 
nacional, facilitándole el acceso desde 
cualquier teléfono inteligente o equipo de 
cómputo con acceso a internet.



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

#Preveniresamar

#ComunicaciónArticulada

Es una variante altamente contagiosa que está circulando en nuestro país. 

¿ ¿Mu
Qué es la

variante

¡Debemos 
continuar 
tomando 
las medidas 
preventivas en 
todo momento!

Usar 
correctamente

las dos mascarillas

Mantener la 
distancia física y evitar 

las aglomeraciones

Mantender
los espacios
ventilados

¡Al cáncer de mama lo 
combatimos juntas y juntos!

Es importante que toda mujer 
se haga pruebas de detección 
temprana para los diferentes 
tipos de cáncer.

DÍA NACIONAL DE LA

discapacidadPersona conPersona condiscapacidad

16DE 
OCTUBRE
16

Durante el 2021, contribuimos
a mejorar la calidad de vida de

más de 58 300 personas
con discapacidad y

 discapacidad severa,
a través de los Tambos,
PIAS y la Red Amachay.

El 16 de octubre fue el Día Nacional de la Persona con Discapacidad.  Desde el Programa 
Nacional PAIS, a través de nuestras plataformas, nos sumamos a esta alianza por la 

construcción de un país cada vez más accesible y justo para todas y todos.


