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Del 1 al 15 de febrero del 2021Salud

G ladys Rosa Isla Urteaga 
es la licenciada en 
Obstetricia que recibió 

la primera dosis de la vacuna 
contra el COVID-19, como 
representante de la Municipali-
dad de Lima, al formar parte de 
Sisol Salud y estar en la primera 
línea de atención médica en 
favor de miles de peruanos. 

Con más de 30 años en el sector 
salud, siete de ellos en la 
mencionada institución, la 
licenciada Isla se encarga de 
coordinar, ejecutar y desarrollar 
las campañas de salud realiza-

das por Sisol a nivel de Lima, las 
cuales incluyen la toma de 
muestras para descarte de 
COVID-19, además de tener 
contacto directo con personas 
que han dado positivo, como 
parte de la estrategia Lima Te 
Cuida.

La licenciada Isla es parte de los 
1,065 profesionales de Sisol Salud 
propuestos al Ministerio de Salud 
para ser incluidos en la lista de la 
fase 1 de vacunación en los meses 
de marzo y abril.

DATO: 

Gladys Isla lidera un equipo de 
aproximadamente 25 personas, 
entre técnicas y asistentes en 
salud, quienes de tres a cuatro 
veces por semana reciben a 
cientos de personas que acuden a 
las campañas promovidas por la 
comuna limeña.

¡MOMENTO EMOTIVO E HISTÓRICO!
CONOCE A GLADYS ISLA, LA PRIMERA TRABAJADORA

DE LA MUNICIPALIDAD DE LIMA
EN SER VACUNADA CONTRA EL VIRUS 

VER VIDEO

https://youtu.be/DNiwDgqhP1w
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Obras

ras cinco días de ardua 
labor por parte de más 
de 80 operarios de la 

Municipalidad de Lima, los 
trabajos de mantenimiento 
integral en la Vía Expresa de 
Paseo de la República regis-
tran un 90% de avance.
Hasta el momento se han 
ejecutado la limpieza y el 
pintado de más de 6,280 m² 
de sardineles, 2,700 m² de 
señalización horizontal y 800 
metros de muros laterales, 
espacios donde se realizó el 
hidrolavado y la eliminación 
de grafitis.
Asimismo, se ha avanzado en 
el tratamiento de fisuras de 
807 metros de vía, y se han 
colocado 133 bolardos nuevos. 
También se efectuó la limpie-
za y pintado de más de 1,400 
metros de barandas y cerca de 
90 m² de parchado de pistas.

A lo largo de sus 8 km de extensión, desde Plaza de Flores (Barranco) hasta el óvalo Grau (Cercado),
se puede apreciar que gran parte de esta arteria ya luce renovada.

MANTENIMIENTO INTEGRAL
EN LA VÍA EXPRESA DE PASEO DE LA REPÚBLICA PRESENTA 

EL 90% DE AVANCE
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Obras ObrasDel 1 al 15 de febrero del 2021

E l 3 de febrero iniciamos 
los trabajos de la 
ampliación norte del 

Metropolitano, proyecto muy 
esperado por los vecinos de 
Independencia, Los Olivos, 
Comas, Carabayllo y Puente 
Piedra, y que cuenta con una 
inversión de S/460 millones.

El plazo de ejecución es de 14 
meses e incluye la repotencia-
ción de la planta de trata-
miento de aguas residuales de 
Carabayllo, mantenimiento 
de pistas, más iluminación, 
cámaras de vigilancia, sema-
forización y señalización e 
implementación de riego 
tecnificado para áreas verdes.

Esta ampliación, financiada 
parcialmente por el Banco 
Mundial a través de un préstamo 
de US$93 millones, aliviará el 
flujo de pasajeros en la estación 
Naranjal; además, los buses ya 
no circularán vacíos hasta el 
patio de maniobras en Comas, 
sino que trasladarán a los 
usuarios hacia el norte de Lima.

DATO: 

Serán más de 795 mil viajes 
diarios en todo el sistema, 
pues gracias al corredor de 
10.2 km habrá 80 mil nuevos 
viajes.

Los árboles retirados son 
reubicados en el Bosque 
Educativo Municipal del 
Norte para su cuidado y 
mantenimiento.

UNICIPALIDAD DE LIMA

¿CÓMO SE REALIZA LA
REUBICACIÓN DE LOS ÁRBOLES?

2

5

4

Se realiza el anillado alrededor de la base del 
tronco para retirar la raíz. Cada árbol 
mantiene sus raíces unidas al pan de tierra, que 
se envuelven con una tela tipo yute. 

3 Se inicia el levantamiento hacia 
el camión plataforma con una 
pluma hidráulica. 

Se planta el árbol. Luego se 
procede a rellenar con compost, 
aserrín y tierra de chacra.

Antes de iniciar el traslado, se 
podan los árboles, pero no se 
eliminan sus copas.

El Bosque Educativo Municipal del Norte (Ancón) tiene 115 hectáreas y un albergue de 
árboles, donde ya habitan especies reubicadas.

INICIAMOS LAS OBRAS DE LA AMPLIACIÓN
NORTE DEL METROPOLITANO

Gracias a esta obra, los usuarios ahorrarán hasta 30 minutos en transporte. Además, el proyecto tiene en cuenta trabajos de
arborización y de embellecimiento paisajístico.

Reubicación de árboles

Los trabajos complementarios 
comprenden el traslado y 
replantado de alrededor de 
2,500 árboles y palmeras, 
ubicados en las inmediaciones 
de la obra, al Bosque Educativo 
Municipal del Norte (Ancón). 

Dicho espacio (115 hectáreas) 
cuenta con un albergue de 
árboles que fueron reubicados 
con anterioridad de
manera exitosa y que hoy 
reciben todos los cuidados 
necesarios.
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L a deuda que tenemos 
con nuestros bomberos 
es infinita. Por ello, y 

como muestra de gratitud, la 
campaña Lima Te Cuida, a 
través de Sisol Salud, realizó 
pruebas de descarte de 
COVID-19 a 300 integrantes 
del Cuerpo General de Bombe-
ros Voluntarios del Perú, 
reconociendo el compromiso 
de quienes están en primera 
línea de batalla contra esta 
enfermedad.

La campaña se llevó a cabo en 
el Parque de la Exposición, 
donde participaron 300 
miembros de 19 compañías y 
de la sede departamental 
(administrativa), previamente 

Actualidad Del 1 al 15 de febrero del 2021

empadronados, en coordinación 
con la Comandancia General del 
Cuerpo General de Bomberos 
Voluntarios del Perú.

Los bomberos pasaron por triaje, a 
fin de que se establezca el tipo de 

A nte la segunda ola de 
COVID-19, continua-
mos reforzando las 

labores de limpieza y desinfec-
ción en los alrededores de los 
hospitales del Cercado de 

Lima, efectuando trabajos en 
alrededor de 3,200 m² diariamen-
te, así como en 57 mercados del 
distrito.

Estas acciones buscan reducir la 

DATO: DATO: 
Quienes tuvieron un diagnósti-
co positivo recibieron una 
canasta de víveres y un pulsiox-
ímetro, gracias al apoyo de 
Fundación Lima, Bloomberg 
Philanthropies y Vital Strate-
gies, a través de la Alianza de 
Ciudades Saludables.

DATO: 
Cabe destacar que los traba-
jadores ediles a cargo de las 
labores cuentan con el correcto 
equipo de protección personal, 
compuesto por guantes, lentes de 
seguridad, mascarillas o tapabo-
cas y calzado apropiado.

prueba según los síntomas o si 
tuvieron contacto previo con 
personas con diagnóstico 
positivo.

Desde este año la campaña Lima 
Te Cuida incluye a las personas 
que fueron diagnosticadas con 
COVID-19 y a sus contactos en la 
Plataforma de Teleseguimiento 
de Sisol Salud. 

REALIZAMOS DESCARTE DE COVID-19 
A 300 BOMBEROS VOLUNTARIOS

REFORZAMOS
LABORES DE DESINFECCIÓN EN ALREDEDORES DE 

HOSPITALES DEL CERCADO
carga viral de las calles y 
mobiliario público en las 
inmediaciones de los mencio-
nados nosocomios, protegien-
do la salud de la población 
mediante el acceso a ambien-
tes con reducido riesgo de 
contaminación, más aún en 
lugares con alto tránsito 
peatonal. 

VER VIDEO

https://youtu.be/_HUzq8DyPNg
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Del 1 al 15 de febrero del 2021 Manos a la Ollla

Através de nuestra 
campaña #AdoptaU-
naOlla, que es parte 

de la iniciativa de asistencia 
alimentaria Manos a la Olla de 
la comuna limeña, buscamos 
seguir apoyando a los centros 
comunales de la ciudad en esta 
nueva cuarentena, a raíz de la 
segunda ola de COVID-19.

Así, durante las dos primeras 
semanas de cuarentena hemos 
entregado más de 40 tonela-
das de insumos alimenticios a 
227 ollas comunes en 18 
distritos de la capital.

OLLAS COMUNES
ENTREGAMOS MÁS DE

40 TONELADAS DE ALIMENTOS 

DATO: 

Hasta el momento han 
sido beneficiados 23,149 
vecinos de la ciudad.

#AdoptaUnaOlla

¡TÚ TAMBIÉN 
PUEDES APOYAR!

Nro de cuenta BBVA:
0011-0121-0100018789
CCI: 011-121-000100018789-16
Código SWIFT: BCONPEPL
Titular: Fundación Lima
RUC: 20503768187

Comunícate al
976 530 794
Escríbenos a
adoptaunaolla@munlima.gob.pe

Los beneficiados recibieron víveres 
no perecibles (como arroz, aceite, 
lentejas, avena, fideos y leche), 

que servirán para sus comidas 
diarias.

VER VIDEO

¡Seguimos trabajando para ustedes!

https://youtu.be/QM1kFZz1gmY
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Del 1 al 15 de febrero del 2021Lima te cuida

E l 8 de febrero, empezamos 
el mantenimiento integral 
de la vía Costa Verde, a lo 

largo de sus más de 13 km, desde 
San Miguel hasta Chorrillos.

Estas acciones se llevan a cabo con 
el apoyo de más de 80 operarios 
divididos en 5 cuadrillas, quienes 
efectuarán el pintado de puentes 
(peatonales y vehiculares), 
escaleras, postes y muros. 
Además, realizarán la limpieza de 
la vía y el mantenimiento de áreas 
verdes, el cual incluye riego, 
podado y sembrado.

Cabe señalar que esta es la segun-
da ruta principal de Lima donde se 
realizan diversos trabajos durante 
la nueva cuarentena. La primera 
fue la Vía Expresa de Paseo de la 
República y próximamente se 
llevarán a cabo labores similares 
en la Av. Javier Prado.

¡Los trabajos no paran!

Los trabajos tendrán una duración 
aproximada de 10 días y se realizarán

en dos horarios:
de 9 a.m. a 1:30 p.m. y de 9 p.m. a 4 a.m.

D urante este nuevo 
confinamiento conti-
nuaremos llevando la 

iniciativa Mercado Mayorista 
Móvil a más distritos. Así, 
trasladamos más de 20
toneladas de alimentos saluda-

bles, como hortalizas, verduras, 
tubérculos, frutas, además de carne 

de res, cerdo, pollo, cuy, entre 
otros productos. 
Con la implementación de este
mercado itinerante buscamos 
acercar alimentos saludables, a 
precios al por mayor, a las familias 
limeñas, las cuales podrán 
abastecerse en un lugar que 
cuenta con todas las medidas de 
bioseguridad. 

El Mercado Mayorista Móvil visitó 
el jueves 4 de febrero el club zonal 
Huiracocha (San Juan de Lurigan-
cho), el viernes 5 llegó al club 
zonal Cápac Yupanqui (Rímac), el 
jueves 11 estuvo en el club zonal 
Huayna Cápac (San Juan de 
Miraflores) y el viernes 12 llevó 
alimentos al Estadio Nicolás de 
Piérola (Lurigancho-Chosica).

DATO: 
Se busca acercar alimentos de 
primera necesidad del Gran 
Mercado Mayorista de Lima y 
los valles del Rímac, Chillón y 
Lurín a precios accesibles.

Las ediciones se llevaron a cabo de 8 a.m. a 1 p.m.

DATO: 
Las acciones en la 
Costa Verde compren-
den:
- Mantenimiento de 12 
puentes y 11 escaleras.
- Sembrado y resembra-
do de árboles.
- Limpieza y pintado de 
40 postes, 60 señaléticas, 
400 metros de muros.

EMPEZAMOS
EL MANTENIMIENTO DE PISTAS Y 
PUENTES EN LA COSTA VERDE 

MERCADOS MÓVILES:
NUEVAMENTE EN FUNCIONAMIENTO
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Del 1 al 15 de febrero del 2021

E

DATO: 

El periodo de ejecución es de 
90 días y el presupuesto 
asciende a S/1’983,092.45.

n el distrito de Los 
Olivos, iniciamos la 
construcción de la 

ciclovía de la Av. Carlos Izagui-
rre, la cual tendrá una extensión 
de 1.8 km. La misma se dividirá 
en dos tramos: el primero entre 
las avenidas Alfredo Mendiola y 
Las Palmeras; y el segundo 
entre las avenidas Las Palmeras 
y Universitaria.

Las obras, que se ejecutarán en 
la berma central, comprenden 
la construcción de la ciclovía 
con pavimento y sardineles de 
concreto, incluyendo rampas y 
veredas, además de señaliza-
ción horizontal, vertical, 
reglamentaria y preventiva.

También se incluirán un estacio-
namiento para bicicletas, una 
estación para la reparación de las 
mismas, equipos de gimnasia y 
módulos de reciclaje. Además, el 
tratamiento paisajístico incluirá el 
sembrado de pasto en 7,045 m²
y 165 árboles. 

 Esta ciclovía permitirá que los usuarios de bicicleta se conecten de 
manera directa con la ciclovía existente de la Av. Universitaria.

INICIAMOS LA CONSTRUCCIÓN 
DE NUEVA CICLOVÍA

EN LA AV. CARLOS IZAGUIRRE
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Educacion

A

Del 1 al 15 de febrero del 2021

A la fecha, los pasantes seleccio-
nados han iniciado su participación 
de manera virtual y asistirán a las 
oficinas de Prohvilla cuando se 

levanten las restricciones 
dispuestas a raíz de la segunda 
ola del COVID-19. 

 través de la Autoridad 
Municipal de los 
Pantanos de Villa 

(Prohvilla), iniciamos la quinta 
edición del Programa de Pasan-
tía en Gestión Pública y Conser-
vación de Humedales, que 
tendrá una duración de cuatro 
meses.

La finalidad de esta iniciativa, 
que cuenta con la participación 
de 59 estudiantes de diversas 
casas de estudios, es fortalecer 
las competencias profesionales 
de los jóvenes y prepararlos 
como gestores públicos en la 
conservación de los ecosistemas 
del país.

DATO: 

Se espera que los egresa-
dos fortalezcan sus habili-
dades en la investigación 
científica y adquieran 
conocimientos para desar-
rollarse como competentes 
gestores públicos, a favor 
de la conservación de los 
ecosistemas del país.

Desde que se inició la actual gestión se han desarrollado 55 proyectos de investigación y se capacitó a más de 131 
estudiantes de 22 universidades públicas y privadas, y 6 institutos (de 5 carreras técnicas y 33 universitarias).

INICIAMOS PASANTÍA
EN GESTIÓN PÚBLICA Y 

CONSERVACIÓN DE HUMEDADES
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Seguridad y FiscalizacionDel 1 al 15 de febrero del 2021

DATO: 

Estas unidades permitirán el 
desarrollo del plan Patrullaje 
Integrado Sin Fronteras, que 
reforzará las acciones en 
seguridad ciudadana entre 
los cinco distritos que 
integran la mancomunidad.

C on la finalidad de reforzar 
la comunicación entre las 
centrales de videovigilan-

cia de los 43 distritos de Lima 
Metropolitana, entregamos 
equipos especializados (radios 
tetra) a cada municipio, para 
mejorar las acciones conjuntas 
que realizan en favor de la seguri-
dad ciudadana.

Asimismo, se explicó a los repre-
sentantes distritales que cada 
radio tetra trabajará bajo una 
misma frecuencia de comunica-
ción; es decir, ahora se realizará de 
modo eficiente, y en tiempo real, 
la conexión por voz de todos los 
agentes interdistritales.

CENTRALES DE VIDEOVIGILANCIA
DE 43 DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA

ESTARÁN INTERCONECTADAS POR VOZ 

Asimismo, se explicó a los represen-
tantes distritales que cada radio 
tetra trabajará bajo una misma 
frecuencia de comunicación; es decir, 

ahora se realizará de modo 
eficiente, y en tiempo real, la 
conexión por voz de todos los 
agentes interdistritales.

De los 43 distritos metropolitanos, 17 no contaban con el sistema de 
intercomunicación por radios tetra.

LOGRAMOS  LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS
PARA REFORZAR LA SEGURIDAD CIUDADANA

E n conjunto con la Manco-
munidad Lima Sur 
logramos la adquisición 

de una flota de camionetas que 
reforzarán la seguridad ciudada-
na en esta zona de la capital.

aportes efectuados por la 
comuna metropolitana en años 
anteriores, ascendiente a S/1,8 
millones.

Los 24 vehículos serán distri-
buidos de la siguiente manera:

4
5

San Juan de Miraflores

Cieneguilla Pachacámac
Villa El Salvador
Villa María del Triunfo

Durante la ceremonia de entrega 
de 23 unidades vehiculares, de un 
paquete final de 24 patrulleros, se 
indicó que en diciembre del 2019 se 
autorizó a la Mancomunidad Lima 
Sur la utilización de un saldo 
presupuestal, proveniente de 
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Mercado de Lima

A fin de impulsar las 
ventas de los peque-
ños comerciantes 

durante este nuevo confina-
miento, lanzamos la campaña 
Cómprale al Emprendedor 
Local en la plataforma Merca-
do de Lima. 

Adquirir productos en esta 
plataforma (www.mercado-
delima.pe     ), que sirve como 
una vitrina digital para empren-
dedores, es muy sencillo.

Del 1 al 15 de febrero del 2021

DATO: 

Los vecinos podrán encon-
trar más de 1,700 productos 
y servicios con descuentos 
de hasta el 70%.

Ingresa a la web y haz clic en el 
banner de la campaña: encontra-
rás alimentos naturales, zapatillas, 
joyas, ropa de temporada, artesa-
nías y mucho más, a precios 
rebajados.

Esta web es gratuita y sirve como nexo entre los pequeños comerciantes y los clientes finales, sin intermediarios,
por lo que reciben directamente sus ganancias.

Ingresa a
www.mercadodelima.pe

Mujer florista

Encuentra una gran variedad de productos 
y servicios. ¡De la web a tu casa!

Cómprale al 
 Emprendedor Local

Si eres emprendedor, 
ingresa a

https://bit.ly/3iZE2Lw
y completa el

formulario de registro:
deberás colocar el nombre de 
tu empresa, DNI, RUC, tipo de 

producto o servicio, correo, 
contraseña, entre otros datos 

personales.

SÉ PARTE DE 

¡APOYA
A LOS EMPRENDEDORES DE LA CIUDAD!

www.mercadodelima.pe
www.mercadodelima.pe
https://bit.ly/3iZE2Lw
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Servicios

A través de estos 
canales te orientare-
mos en el caso de que 

presentes alguna denuncia y 
atenderemos tus emergencias.

R ecuerda tener 
lista tu mochila 
de emergencias 

para estar preparado en 
caso de un sismo.

Del 1 al 15 de febrero del 2021

No
dudes en 
ponerte en 
contacto 
con
nosotros.

Higiene
Toalla de mano y cara
Papel higiénico
Paños húmedos

Alimentos no
perecibles

Agua embotellada
Comida enlatada
Leche
Chocolates
Galletas

COVID-19
Mascarillas

Guantes de látex
Gel antibacterial

Varios
Botiquín

Medicamentos
Dinero

Linterna
Documento de identidad

Ropa y abrigo
Casaca

Ropa interior
Manta polar

Pantuflas

Sexo A
BRI

FO
U

CH
E

Prim
er Apellido

Segundo Apellido
Pre N

om
bres

M

REPU
BLICA

 D
EL PERU

REG
ISTRO

 N
A

CIO
N

A
L D

E ID
EN

TIFICA
CIO

N
 Y ESTA

D
O

 CIVIL                   CU
I

D
O

CU
M

EN
TO

 N
A

CIO
N

A
L D

E ID
EN

TIDA
D

    D
N

I
12242283    - 0

31  02  3000

1 2 2 4 2 2 8 3   

Fecha de Inscripción
         24 01  2011
Fecha de Em

isión 
     12  06   2012

Fecha de caducidad

24 01 2022

N
acim

iento: Fecha y Ubigeo:

LEVI A
BRI

Estado Civil
C

241222

I < P E R 0 0 0 0 3 7 0 9 < 7 < < < < < < < < < < < < < < < < < <

8 2 0 1 9 7 7 M
 7 8 7 7 8 1 2 P E R < < < < < < < < < < < < < < < 7

F O
 U

 C H
 E < < < A

 B R I < L E V I < < < < < < < < < < < < < < <

Atención de emergencias y denuncias 

Atención de denuncias 
Gerencia de Fiscalización y Control

denuncias.gfc@munlima.gob.pe

Atención de casos de violencia contra las 
mujeres y el grupo familiar.

Asesoría psicológica, social y legal.

Gerencia de la Mujer e Igualdad

defensadelciudadano@munlima.gob.pe 

Conoce nuestros
canales de atención

Gerencia de Defensa del Ciudadano

973 073 089

Lunes a viernes,
de  8 a.m. a 4 p.m. 

Lunes a viernes,
de 8 a.m. a 8 p.m. 

Lunes a domingo,
de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

948 985 901

Lunes a domingo,
las 24 horas del día

(01) 318-5050

Gerencia de Seguridad Ciudadana

(01) 632-1746

Mochila para emergencias

Recuerda: Peso máximo: 8 kg - Contenido: para 2 personas (primeras 24 horas)
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Servicios

L a comuna limeña convo-
ca a 200 jóvenes volunta-
rios que deseen apoyar en 

la labor de identificar a las ollas 
comunes más vulnerables de la 
ciudad en un mapa georreferen-
ciado, durante el actual contexto 
de pandemia.

La iniciativa es parte de la 
campaña #AdoptaUnaOlla de la 
comuna metropolitana, la cual, 
gracias al apoyo de empresas e 
instituciones, lleva víveres e 
insumos alimenticios a estos 
centros comunales hasta que se 
vuelvan autosostenibles.

Los voluntarios deberán contac-
tarse por teléfono con los 
dirigentes o representantes de 

Del 1 al 15 de febrero del 2021

Grandes y chicos podrán seguir aprendiendo desde casa sobre 
actualidad, familia, inclusión y emprendimiento, entre otros temas.

¡APRENDE Y DIVIÉRTETE CON NUESTROS
PODCASTS EDUCATIVOS! 

REQUISITOS: 

CONVOCAMOS  A JÓVENES VOLUNTARIOS
PARA IDENTIFICAR OLLAS COMUNES DE ZONAS
MÁS VULNERABLES

Ser mayor de edad.
Tener educación superior (haber 
culminado o estar estudiando).

Llenar el formulario que está en 
https://forms.gle/bLnc8K8gZ7FxEqS98 
hasta el 15 de febrero.

Los voluntarios recibirán una 
constancia de la Municipalidad 
de Lima.

las ollas comunes que soliciten 
apoyo, a fin de registrar y mantener 
actualizada la base de datos que se 
encuentra en la página http://ollas-
comunes.gpvlima.com/public/       , 
creada por la Municipalidad de Lima.

http://ollascomunes.gpvlima.com/public/   

¡Escucha
nuestros
 podcast! 
Disfrútalos en:

Producido por: Podcast
club

La Revolución francesa
Napoleón Bonaparte

El cohete de papel

DATO: 
Próximamente se estrenará el podcast Ruta Emprendedora, orientado a 
fortalecer la innovación, uso de tecnologías y habilidades en pequeños 
negocios y emprendimientos.

Lima Educación Podcast se convertirá en el primer podcast del municipio que tendrá como presentador a una 
persona con discapacidad, quien, junto a un colaborador del programa Lima Aprender a Incluir, 

entrevistará a especialistas sobre temas de inclusión y diversidad.

D esde el 2020, la 
comuna limeña y 
Podcast Club, la 

primera productora de podcast 
en el Perú, llevan a cabo de 
manera conjunta el desarrollo y 
producción de contenido dirigido 
a niños, jóvenes y docentes. A 
continuación, presentamos las 
opciones que se encuentran a 
disposición de la ciudadanía:

Lima Educación Podcast:
http://bit.ly/2LVuLs8 

Maestro Influencer Podcast: 
http://bit.ly/2M3aO2u

El Cuento de la Semana Podcast: 
http://bit.ly/3sVdpfw

http://ollascomunes.gpvlima.com/public/
https://forms.gle/bLnc8K8gZ7FxEqS98
http://bit.ly/2LVuLs8
http://bit.ly/2M3aO2u
http://bit.ly/3sVdpfw
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ServiciosDel 1 al 15 de febrero del 2021

Escribe a nuestros números de
WhatsApp y te orientaremos sobre
temas tributarios y no tributarios.

Realiza tus consultas
desde casa

Lunes a viernes:
8 a.m. a 2 p.m.

Sábados:
9 a.m. a 1 p.m.

956 212 291
983 744 044
999 431 111 

940 199 995
956 212 260
956 212 205

Lunes a viernes:
2 p.m. a 8 p.m.

Sábados:
9 a.m. a 1 p.m.
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Lima Pregunta

munlima
@munlima

Seguimos brindando apoya en tiempo 
difíciles.
Una vez más, a través del programa 
“Volver a casa”, entregamos almuerzos a 
personas en situación de calle en el 
Cercado de Lima.
          Hoy se cumple una semana de realizar 
esta acción con la que hemos logrado 
repartir 210 raciones de comida.
#LimaTeCuida
#EnLimaNosCuidamosTodos

fernancarlosmartin
Dios los bendiga y cuide para cada uno de ustedes x esa labor social.... 
muchos saludos y bendiciones..

Municipalida de Lima
@Munilima

Elsa Aguilar Soto
Excelente.. que se replique en otros distritos también

Municipalida de Lima
@MuniLima

  Iniciamos la rehabilitación de la 
ciclovía de la Av. Universitaria, la más 
grande de la ciudad, que cuenta con 
14.6 km.
       Para el desplazamiento de los ciclistas 
se habilitará un sendero temporal 
adyacente a la ciclovía.

Municipalida de Lima
@Munilima

¡#LimaTeCuida realizó descarte de #COVID19 a 
Bomberos Voluntarios del Perú!
       Un total 300 miembros de 19 compañías pasaron por 
triaje, a fin de que se establezca el tipo de prueba según los 
síntomas o si tuvieron contacto previo con personas con 
diagnóstico positivo. 
          Esta jornada que se realizó en el Parque de la Exposición 
fue encabezada por el alcalde Jorge Muñoz.
     Los integrantes que tuvieron un diagnóstico positivo 
recibieron una canasta de víveres y un pulsioxímetro.
#EnLimaNosCuidamosTodos #EnLimaNosAyudamos-
Todos

Pedro Linares Rodriguez
Excelente iniciativa. Muy agradecidos.

NUESTROS
VECINOS @MuniLima

@munlima

@MuniLima

por seguirnos en las plataformas digitales
GRACIAS

Continuaremos con los trabajos por la ciudad, escuchando siempre todas las voces:

Christian
@Christian30Diaz
Muchas vibras por su trabajo! Consideren también formas, 
de que las motos, no se metan a las ciclovías.

Del 1 al 15 de febrero del 2021

        ¡Recuerda! El aceite también se recicla.
      A la fecha hemos recolectado 2,567 litros 
de este residuo a través del programa 
Reciclaceite en el Cercado. De esta manera 
hemos evitado que 2’567,000 litros de agua 
sean contaminados.
       Porque la participación de la ciudadanía 
es importante, tenemos contenedores en 
el mercado municipal Ramón Castilla, 
mercado Moderno, Venezuela, 1 de Junio y 
Mirones Bajo, así como en el Circuito 
Mágico del Agua del Parque de la Reserva.

https://www.facebook.com/MuniLima
https://twitter.com/MuniLima
https://www.instagram.com/munlima/


N uestra estrategia 
territorial Lima Te 
Cuida lleva diversos 

servicios a las zonas más vulnera-
bles de la ciudad, donde hay 
pobreza y pobreza extrema, a fin 

de mitigar y prevenir los 
efectos del COVID-19. 

LIMA TE CUIDA:
SEGUIMOS LLEVANDO A CABO ACCIONES PARA 

COMBATIR EL COVID-19

1,945pruebas de 
descarte de 
COVID-19

210,000
17 distritos beneficiados
galones de agua entregados

445
a personas vulnerables del Cercado

desayunos
y almuerzos
repartidos

a personas vulnerables del Cercado

canastas
entregadas588

8 campañas
de salud en 3 distritos 

181,000 m2
de vías, hospitales y mercados
desinfectados en el Cercado

exteriores de mercados
desinfectados48

quintas y
espacios comunes210

perímetros
7 hospitales y morgue
central desinfectados
diariamente en el Cercado

8

Sani-mercados

mercados móviles4
1,900 visitantes
108,000 soles en ventas
60 comerciantes beneficiados
51 toneladas vendidas

mercados
supervisados53

en el Cercado

en el Cercado
en 3 distritos

206 resultados positivos

desinfectados en el Cercado

6,352
atenciones y seguimientos 
en salud al adulto mayor y
población en general

Manos a la Olla

ollas atendidas287

de insumos entregados
35,600

240,452
atenciones 
en los centros de Sisol

11,736
del Vaso de Leche en el Cercado

beneficiados

4 distritos beneficiados

81,548 beneficiados
22,599 raciones

18 distritos beneficiados
(Carabayllo, Comas, Cercado, Rímac, 
Chorrillos, Santa Anita, SJL, Chaclacayo, 
Ate, VMT, VES, Lurín, Punta Hermosa, 
Pachacámac, Puente Piedra, Ancón, 
Independencia, SMP)

kg

2,130personas 
atendidas

pulsioxímetros107
entregados

70

canastas
entregadas126

a los casos positivos

Ayuda humanitaria Lima Ambiental Salud

BOLETÍN JUNTOS POR LIMA
www.munlima.gob.pe

@MuniLima @MuniLima @munlima Municipalidad de Lima @tiktokmunlima

ESTAS SON LAS ACCIONES QUE REALIZAMOS
DEL 1 AL 14 DE FEBRERO:


