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INICIO DE LA PRIMERA CAMPAÑA DE ACCIÓN SOCIAL

Desde esta semana, llevamos servicios priorizados del Estado a
más de 9700 compatriotas de 23 comunidades de la Amazonía.

Ver más información aquí

Mira aquí el desarrollo de la actividad

JUEVES 18 DE MARZO

“La construcción de la PIAS Yavarí es una muestra de 
que, cuando apostamos por la modernización del 
aparato estatal, los peruanos demostramos que juntos 
podemos hacer muchísimas cosas.”

22 DE
MARZO

Valoremos este recurso vital
para el bienestar de todas y todos.

Usemos el agua para 
frenar el coronavirus. 
Lávate las manos
frecuentemente para 
evitar la propagación de 
esta y otras enfermedades.

CUMPLE 9 AÑOS TRABAJANDO PARA
QUE MÁS NIÑAS Y NIÑOS CREZCAN

SANOS, SEGUROS Y FELICES

Lactancia materna exclusiva hasta
los seis meses.

Dales gotitas de hierro todos los días
a partir del cuarto mes de nacido.

Críalos en un ambiente de respeto,
amor y libre de violencia.

Usa frases positivas que siempre
animen a tu hija o hijo.

23 DE
MARZO

Y tú, padre y madre de familia, 
¿cómo contribuyes para que
tu hijo crezca en un ambiente 
adecuado?

Aquí te brindamos algunas
recomendaciones.

Francisco Sagasti Hochhausler
Presidente de la República

https://pais.gob.pe/webpais/public/prensa/notas/mas-de-9-mil-personas-en-la-amazonia-accederan-a-servicios-medicos-pagos-de-pensiones-y-tramites-de-dni-con-pias-aereas-del-midis
https://www.facebook.com/PresidenciaPeru/videos/443352586777356/


¿NO REALIZASTE TU DECLARACIÓN
JURADA DE INTERESES? (DJI)

Recuerda que a partir del 23 de marzo de 2021,
el incumplimiento de la Declaración Jurada de Intereses acarreará responsabilidad administrativa.

Verifica aquí si
debes presentar

tu DJI

Ingresa aquí
para mayor
información

Para consultas
a través del correo,

haz clic aquí.

Enfoque de discapacidad

Otras noticias

¿CÓMO ESCRIBIR Y HABLAR EXPRESIONES 
RELACIONADAS A LA DISCAPACIDAD?

Es 
correcto
decir:

Personas sordas, 
personas con 
sordera,
personas con 
discapacidad 
auditiva

No es 
correcto
decir:

Sordos o sordas
sordomudos o 
sordomudas

Es 
correcto
decir:

Personas ciegas, 
personas
con ceguera, 
personas con
discapacidad 
visual

No es 
correcto
decir:

Invidentes

Para personas con discapacidad sensorial auditiva

Para personas con discapacidad sensorial visual

Este sábado....

Apaga las luces y participa de La Hora del Planeta

Contribuyamos al 
impacto positivo frente 

al cambio climático.

Contribuyamos al 
impacto positivo frente 

al cambio climático.

27 de marzo    I          De 8:30 p.m. a 9:30 p.m.

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://dji.pide.gob.pe/consultas-dji/dji-enti.php?ruc_enti=20601993181
https://dji.pide.gob.pe/
mailto:emarino@pais.gob.pe



