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FIN DE LA PRIMERA CAMPAÑA DE ACCIÓN SOCIAL

AGRADECEMOS A CADA UNA DE LAS ENTIDADES QUE, CON VOCACIÓN DE SERVICIO,
PERMITIÓ QUE COMPATRIOTAS DE LAS COMUNIDADES ALEJADAS DE LORETO Y UCAYALI

ACCEDAN A SERVICIOS DEL ESTADO.

DESDE EL PROGRAMA NACIONAL PAIS DEL MIDIS

Diresa Loreto y Ucayali Banco de la Nación Reniec
Facilitaron la realización de pago de 
pensiones de programas sociales, 
trámites financieros y apertura de 

cuentas nuevas a compatriotas.

Brindaron atenciones en salud 
COVID-19 y no COVID-19 a través de 
servicios de farmacia, medicina 

general y obstetricia.

Realizaron el registro de nacimientos, 
actualización de datos y renovación 
del Documento Nacional de Identidad.

HAZ CLIC AQUÍ PARA ESCUCHAR LO QUE
SIGNIFICA PARA ELLAS NUESTRA INSTITUCIÓN

 EN EL DÍA DEL POETA PERUANO, RECORDEMOS A
MAYELI Y PAMELA, QUIENES NOS RECITARON UN
POEMA DEDICADO AL PROGRAMA NACIONAL PAIS

15 DE 
ABRIL

Somos PAIS

 

En nuestro quehacer cotidiano, 
podemos encontrarnos en
situaciones en las que 
deberíamos tener en cuenta
las siguientes preguntas antes 
de tomar una decisión.

¿CÓMO TOMO
DECISIONES 
ÉTICAS?

Como servidoras y servidores públicos, ¡sigamos los
lineamientos para cumplir el Código de Ética!

¿La decisión que voy a tomar es justa,
está alineada al esquema de valores 
establecidos en el presente Código?

¿Me sentiría cómoda o 
cómodo si esta decisión fuera 
de conocimiento público?

¿Esta decisión perjudica la 
reputación de la institución?

¿La decisión que voy a tomar 
tiene consecuencias legales?

¿Cómo afecta esta 
decisión a las y los demás?

¡Fomentemos un comportamiento ético en nuestro trabajo diario!

https://youtu.be/L2qPKwBaWKw
https://youtu.be/L2qPKwBaWKw


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?

MIS LECTURAS FAVORITAS:
Tiene bonitas historias y animales fantásticos de diferentes 
pueblos de nuestro país.

Leyla Dueñas Reynoso - 7 años
Hija de Eduardo Dueñas Villanueva (Unidad de Comunicación e Imagen)

EL CABALLERO DE LA ARMADURA OXIDADA:
Cuando lo leí de niño pensé que era un cuento, pero resultó 
ser mucho más que eso. Mi agradecimiento al autor.

Fernando Mejía Rondón - 19 años
Hijo de Carmen Rondón Aza (Unidad de Articulación y Gestión de Servicios)

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

Enfoque de discapacidad

¿CÓMO MEJORAR NUESTRA COMUNICACIÓN CON 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL?

Si deseas 
alcanzarle algo,
dáselo en sus 

manos

Sé siempre 
descriptivo en tus 
comunicaciones

Avísale si cambias 
de lugar un objeto 

que necesitará

No exageres
 en tu forma 

de hablar

Siempre
menciona tu

nombre para que 
sepa quién eres

Soy
Rosa

Utiliza palabras 
que permitan 

orientar su 
ubicación

Enfoque de género: tareas compartidas

Tips para promover las 
TAREAS COMPARTIDAS EN EL HOGAR

entre otros.

Recuerda que no es ayudar, es asumir
responsabilidades que a todas y todos
nos corresponde.

Reúne a todos los miembros de 
la familia y elaboren juntos una 
lista con todo lo que hay que 
hacer en la casa: 

1

Cada miembro debe asignarse 
una tarea y comprometerse a 
cumplirla.

2

Limpiar
el baño CocinarLavar

los platos
Botar la
basura




