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ABRIL
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ABRIL

Con el uso de 8 plataformas en la región Loreto, 1 en Ucayali y 1 en Puno, esta 
semana inició la Primera Campaña de Acción Social de PIAS 2021. En ellas 
viajan profesionales de la Marina de Guerra del Perú, Diresas de Loreto, Ucayali 
y Puno, Banco de la Nación, Reniec, Ministerio de Cultura y el Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social, a través del Programa Nacional PAIS.

Esta campaña es una forma de demostrar que con 
esfuerzo es posible hacer llegar, a todas las comunidades 
de nuestro país, todos los servicios que necesita un 
peruano para ejercer su ciudadanía y derechos en 
forma plena.

Haz clic aquí para más información
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Trabajemos por el cambio hacia 
una economía más sostenible que 
funcione tanto para las personas 

como para el planeta. 

Aquí te dejamos 5 maneras 
sencillas de contribuir con la 

preservación de nuestro planeta:

Promueve el consumo colaborativo: 
hay webs de intercambio de autos, 
de casas, hasta de herramientas. 

Reutiliza: Es más divertido reutilizar 
una prenda cambiándole detalles o 
su función.

Compra responsablemente:
Investiga y no te excedas. 

Recicla: Divide la basura y 
deposítala en los lugares correctos.

Reduce el consumo de energía eléctrica: 
Instala luces LED, tienen un consumo 
80% menor a una bombilla normal.

DÍA MUNDIAL
- 23 DE ABRIL -

Incentivemos el maravilloso 
hábito de la lectura en niñas, 
niños, adolescentes y adultos

Gracias a los libros, las hijas e hijos 
de las y los servidores públicos del 
Programa Nacional PAIS viajan a 

través de su imaginación, comparten 
conocimientos y se conectan con 

otros lectores del mundo. 

https://pais.gob.pe/webpais/public/prensa/notas/pias-fluviales-y-lacustre-llevan-servicios-a-mas-de-100-mil-personas-de-comunidades-nativas-y-centros-poblados-de-la-amazonia-y-el-altiplano


Enfoque de discapacidad

El gobierno promueve la contratación
a personas con discapacidad

¡NO BAJEMOS LA GUARDIA!

EL EMPRENDEDOR QUE SUPERÓ LA POBREZA 
CON APOYO DEL TAMBO SANTA LUCÍA
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Esta es la curva epidemiológica por COVID-19 
en las y los trabajadores del Programa Nacional PAIS.

Que la mascarilla forme 
parte de tu vida y más 

aún si sales a la calle.

R e c u e rd a … Si crees presentar
síntomas de COVID-19

Llama o envía un mensaje 
de WhatsApp al 962 343 355

El doctor ocupacional del 
programa lo atenderá 
(solo para consultas).

Jesús Huamán superó la pobreza gracias a su negocio de crianza y venta de cuyes. Esto 
fue posible a través del apoyo técnico del Programa PAIS y de Haku Wiñay de Foncodes.

Haz clic en el video
y entérate cómo

¿Sabías que? 

Hasta el 17 de mayo del 2021 es 
posible realizar procesos de contratación 
administrativa de servicios (CAS) 
temporales, con la finalidad de procurar 
mejores condiciones de vida para las 
personas con discapacidad a través de su 
inclusión social, económica y laboral.

Tambos

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://youtu.be/KvNC3418I3k



