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PLATAFORMAS DE 
ACCIÓN PARA LA 
INCLUSIÓN SOCIAL

Somos PAIS

Las familias que viven en comunidades rurales de difícil acceso son orientadas por nuestras 
gestoras y gestores de los Tambos del Programa Nacional PAIS.

¡INICIÓ EL PAGO 
DEL BONO 600!

Noticia destacada

Conoce sobre este proceso a través de los testimonios de 
Belytza Baldeón y Niky Romero, gestora y gestor de los
Tambos Muña y Rondobamba, respectivamente.
Haz clic aquí y mira el video.

GRAN CAMPAÑA MÉDICA ESPECIALIZADA

En marzo, el personal de la sede central continuará con su revisión médica 
anual en el Centro Oncológico Preventivo Larco de EsSalud.

¿A qué exámenes médicos accederemos?

Servicio de
laboratorio

Detección de
enfermedades
metabólicas,
nutricionales 
y daño renal

Evaluación
neumológica

Evaluación
oncológica
preventiva

especializada

Evaluación
oftalmológica

Salud oral

Para más información, envía un correo a recursoshumanos@pais.gob.pe

¡Atención servidoras y servidores públicos!

NEUTRALIDAD Y TRANSPARENCIA 2021

¿Has sido testigo de un acto que vaya
en contra de las disposiciones para el

proceso electoral de este año?

¡HAZ TU DENUNCIA AQUÍ!

denuncias@pais.gob.pe

https://drive.google.com/file/d/1ZQ4DDFBPzLOZ9WsRR8c_1x_x0UQ3HWyp/view?usp=sharing
mailto:denuncias@pais.gob.pe


Tambos

Campaña: Tareas compartidas

EN EL PROGRAMA NACIONAL PAIS PARTICIPAMOS
ACTIVAMENTE EN LAS TAREAS DEL HOGAR

Elías y Víctor de las UT de Apurímac y
Loreto dedican su tiempo en apoyar

con los deberes de aprendizaje
de sus menores hijas e hijos.

De esta manera, fortalecen sus
vínculos afectivos con ellas y ellos.

No olvides enviarnos una foto a
comunicacioneimagen@pais.gob.pe

Leer la nota completa aquí

01 DE 
MARZO

DÍA DE LA CERO 
DISCRIMINACIÓN

Recuerda que valorar y respetar 
nuestra diversidad enriquece 

nuestra cultura.

03 DE 
MARZO

Habilita un espacio 
de reciclaje en tu casa
donde puedas organizar
los residuos

Reutiliza todo aquel
material que sea posible
y promueve estas
acciones con tu familia.

Separa residuos orgánicos, 
como restos de verduras y
frutas, para generar un 
abono natural para las 
plantas.

Para contribuir con el cuidado
de la vida silvestre desde casa,

recuerda reciclar para no
contaminar. 

DÍA MUNDIAL
DE LA NATURALEZA

LOS TAMBOS YA CUENTAN CON EQUIPOS 
PARA PREVENIR E IDENTIFICAR CONTAGIOS EN 
COMUNIDADES RURALES DE LA SIERRA Y SELVA

Un total de 468 pulsioxímetros, termómetros digitales y equipos de
protección personal fueron distribuidos en los Tambos, gracias al trabajo articulado

entre las unidades de Recursos Humanos y Administración.

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

https://pais.gob.pe/webpais/public/prensa/notas/midis-tambos-cuentan-con-pulsioximetros-para-prevenir-e-identificar-contagios-en-comunidades-rurales-de-la-sierra-y-selva



