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Somos PAIS

LORETO

Madres de familia del centro poblado Santa Ana
reciben asistencia del Programa Nacional PAIS y del

Gobierno Regional de Loreto

PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO INFANTIL

A través de la implementación de un espacio para el sembrado de alimentos proteícos
como rabanito, col, zanahoria, culantro de la zona y otros productos locales.

 para conocer más sobre esta nueva
 historia de vida en la Amazonía.

DALE PLAY AL VIDEO

Aquí te dejamos algunos consejos para contribuir con el 
crecimiento de niñas y niños sanos, felices e inteligentes:

Si estás embarazada, 
incorpora diariamente 

un alimento de 
origen animal rico 
en hierro desde el 

primer trimestre del 
embarazo hasta los 
dos meses después 

de la gestación.

La leche materna 
exclusiva hasta los seis 
meses protegerá a tu 

bebé de enfermedades 
infecciosas y reforzará 

su desarrollo, 
principalmente, 

del sistema nervioso
y cerebral.

Complementa sus
alimentos con 

micronutrientes para 
asegurar las proteínas y  
vitaminas que necesita.

Consíguelas gratis en 
todos los establecimientos

de salud del país.

A partir de los seis 
meses, tu niña o niño 
debe recibir, además 

de leche materna, 
otros alimentos que 
complementen su
alimentación, de 

acuerdo a la edad 
que tengan.

¡No olvides lavarte bien las manos para 
prevenir el contagio de muchas enfermedades!

NEUTRALIDAD Y TRANSPARENCIA
 DURANTE EL PERIODO ELECTORAL 2021

Sigamos estos lineamientos
¡JUNTOS POR UN PAIS TRANSPARENTE Y NEUTRAL!

¡Este 11 de abril
son las elecciones generales!

Como servidoras y servidores 
públicos debemos cumplir una 

serie de lineamientos publicados 
en el DS N.º 199-2020-PCM

HAZ CLIC AQUÍ PARA CONOCER LAS DISPOSICIONES

¿SABES CÓMO PREVENIR LA ANEMIA?

https://www.facebook.com/MidisPAIS/videos/289542199201396/
https://drive.google.com/drive/folders/1vLI3Y7TjNKTdqetB71TjYrTfPIPqFVpr?usp=sharing


4. Identi�cación del denunciante

Autorizo dar a conocer mis datos con reseva 

de identidad

Denuncia anónima

5. Tipo de documento

6. Número de documento

9. Nombres y apellidos

Ingresa tus datos, 
el sistema mantendrá
en reserva tu identidad.

Si lo consideras necesario, 
podrás realizar tu denuncia 
de manera anónima.

ACABAR CON LA CORRUPCIÓN
ESTÁ EN NUESTRAS MANOS

SI HAS SIDO TESTIGO O VÍCTIMA DE UN
ACTO DE CORRUPCIÓN

¡DENUNCIA!

denuncias.servicios.gob.pe

Ingresa a:

PLATAFORMA DIGITAL ÚNICA DE DENUNCIAS CIUDADANAS

sencilla segura efectiva

Enfoque de discapacidad

SI ALGUNA PERSONA EN SILLA DE RUEDAS 
NECESITA DE NUESTRA AYUDA

Toma en cuenta los siguientes consejos
para darle el apoyo adecuado

Ponte al frente y a la misma altura

No te adelantes, pregúntale en 
qué puedes ayudarle

No cuelgues tus cosas en la silla, recuerda 
que es parte de su espacio corporal

No empujes la silla sin previa autorización

En caso de pasar por gradas, inclina la silla
hacia atrás y baja con sus ruedas traseras
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Campaña: Mi libro favorito

En el Programa Nacional PAIS fomentamos el placer
por la lectura en las más pequeñas y pequeños

¿Cuál es EL libro favorito de tus hijas e hijos?

COQUITO:
Mi libro favorito para aprender a leer “pa”, “pe”, “pi”, “po”, 
“pu” es Coquito.

Mya Sakura Cárdenas - 4 años
Hija de Roxana Yachapa Condeña (JUT de la UT Ayacucho)

EL VIEJO Y EL MAR:
Me gusta mucho este libro es muy interesante cómo los 
personajes conocen el mundo a través de sus aventuras.

Samantha Coba Baca - 9 años
Hija de Iván Coba Calle (Unidad de Comunicación e Imagen)

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://denuncias.servicios.gob.pe/



