
BOLETÍN INFORMATIVO / N.º5 / MAYO 2022

Estamos Contigo

Yera: la fuerza de una 
madre en �empos de 
pandemia

Omaped 
Los aliados de Con�go a 
nivel nacional
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“Muchas personas se sorprenden de 
que una persona sorda pueda crear 
como lo hago yo, pero siempre les 
digo que valoren mi talento”.

Su nombre es Gerardina Albujar Martínez, pero 
todos la conocen como Yera. Ella nunca está 
quieta, si no la encuentran sus hijos en su 
máquina de coser, pasa el tiempo ordenando las 
prendas que cose, tejiendo colgadores para los 
rociadores de alcohol que vende, haciendo 
monederos, carteritas, cortinas o viendo 
tutoriales para conocer nuevas ideas que luego 
creará a punta de hilo y aguja.

Yera tiene 54 años, es una persona sorda y recibe 
la pensión del Programa Contigo del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social. Ella vive en el 
distrito de Independencia e integra el padrón de 
7610 usuarios que cobran la pensión de 300 soles 
en Lima para mejorar su bienestar.

La mente de la madre de familia nunca para de 
crear, siempre fue así desde que tuvo su primera 
hija a los 21 años, luego vendrían al hogar tres 
hijos más y debía pensar en la forma de 
mantenerlos junto con su esposo; así que estudió 
cosmetología y cortó el cabello hasta los 30 años, 
pero luego renunció al trabajo para crear su 
propia peluquería; pero no logró cumplir su 
sueño pues no contaba con el capital su�ciente.

Ella siguió cortando el cabello, pero desde su 
domicilio; sin embargo, la llegada de la pandemia 
hizo que afronte momentos difíciles debido al 
delicado estado de salud de su esposo, internado 
por Covid-19 y la falta de ingresos en su hogar. 
No obstante ello, una luz de esperanza cambiaría 
su difícil situación. En diciembre del 2020, el 
Programa Contigo duplicó su cobertura de 

usuarios a nivel nacional entregando por primera 
vez en Lima la pensión a personas con 
discapacidad severa. El nombre de Yera estaba en 
la lista de usuarios que recibiría dicha pensión.

“Durante la pandemia mi esposo se enfermó de 
Covid-19 y estaba muy delicado de salud, él no 
podía trabajar; la pensión del Programa Contigo 
fue de gran ayuda porque yo pude comprar tela 
para coser fundas para almohadas y a pesar del 
riesgo de contagio por la Covid-19 salía y las 
vendía en las calles y avenidas de Carabayllo, 
Comas, Mira�ores y Barranco”, comenta.

Con el cobro de la primera pensión, la usuaria del 
programa social del Midis, decidió comprarse 
cuatro metros de tela para secadores y con la 
máquina de la familia empezó a coser. Las 
primeras ventas hechas a los vecinos y seres 
queridos fueron exitosas y desde allí ella no ha 
parado, logrando apoyar a su familia, no sólo con 
sus pequeños ingresos; sino también con el 
dinero de los bonos otorgados por el gobierno 
durante la pandemia como el Bono Urbano, Bono 
Familiar, Bono 600 y el Apoyo Económico 
Individual Yanapay, recibidos a la fecha.

Incluso en épocas tan duras como la pandemia, 
Yera, una mujer valiente, de carácter y 
trabajadora; salió adelante aprovechando las 
oportunidades que encontró en el camino.

“Yo coso cortinas, forros para artefactos de cocina 
como licuadoras, microondas, tostadoras; 
también sábanas, colchas, fundas para 
almohadas, forros para cojines; hago morrales 
para celulares, monederos, billeteras y tejo 
colgadores para los rociadores o frascos de 
alcohol” comenta orgullosa mientras muestra sus 
productos.

Sus hijos: Madeleine de 23 años, Anthony de 22, 
Anabel de 20 y el adolescente Yamil de 14 apoyan 
a su madre para seguir adelante con su 
emprendimiento.  

“Mis hijos están felices, siempre me 
dicen cuando una persona quiere 
comprar. Toda mi familia me apoya 
bastante"

Sobre el apoyo que hasta la fecha recibió del 
Estado, Yera dice: “Estoy muy agradecida con el 
Programa y con Dios”.

En este mes Yera no sólo festeja por partida 
doble, primero el Día de la Madre y luego su 
cumpleaños que es el próximo 18 de mayo. Ella 
tiene motivos su�cientes para festejar: tener a su 
familia unida y sana; un pequeño 
emprendimiento y recibir una pensión que la 
acompañará de por vida. 

EN TIEMPOS DE

LA FUERZA DE
UNA

Madre 
PANDEMIA

No le tuvo miedo a la pandemia para sacar 
adelante a su familia. Gracias al apoyo del 
Programa Contigo del Midis y los bonos 
otorgados por el Estado; Yera, una persona con 
discapacidad auditiva pudo iniciar un 
emprendimiento que hoy la ayuda a salir 
adelante. 
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Más de 5000 consultas presentadas por 
las O�cinas Municipales de Atención a la 
Persona con Discapacidad – Omaped 
fueron resueltas por el Programa Contigo 
durante el 2021. 

Son considerados como los aliados estratégicos 
en el territorio. Las O�cinas Municipales de 
Atención a la Persona con Discapacidad – 
Omaped trabajan de la mano con el Programa 
Contigo orientando a los ciudadanos o 
ciudadanas con discapacidad severa sobre la 
a�liación, autorización, entre otros procesos 
operativos del programa social del Midis; 
además, acompañan a las usuarias y usuarios a 
cobrar la pensión de 300 soles otorgada por el 
Estado.

Para mejorar la atención de las personas usuarias 
y los pobladores que visitan las Omaped a nivel 
nacional, el Programa Contigo atendió 5807 
consultas de los aliados estratégicos, durante el 
2021. 

En lo que va del año 2022, viene brindando 842 
asesorías personalizadas a los responsables de 
las Omaped; siendo Huánuco, la región con el 
mayor número de asistencias recibidas, 32 
registros al cierre de esta edición.  
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Los Aliados de Contigo: 

Municipalidades trabajan a favor de las 
personas usuarias con discapacidad severa



El trabajo con los aliados va más allá de brindar 
una respuesta a sus consultas; también consiste 
en el desarrollo de capacitaciones para fortalecer 
sus conocimientos sobre los procesos operativos 
del Programa Contigo. Por ello, 1371 servidores y 
servidoras recibieron formación sobre los 
procesos de la a�liación, autorización, 
renovación y revocatoria del cobro de la pensión.
Asimismo, 600 distritos ubicados en las 25 
regiones del país fueron instruidos sobre el 
acceso, manejo y uso de las tarjetas de débito 
que reciben las personas usuarias y los 
cuidadores autorizados para cobrar la pensión en 
el Banco de la Nación. 

Las jornadas de capacitación continuaron este 
año. 62 asistentes participaron en tres talleres 
realizados por la Unidad de Acompañamiento 
donde conocieron diversos temas como la 
aplicación “Usuario Aliado”, herramienta virtual 
alojada en la página web del Programa Contigo, 
que permite a las municipalidades conocer el 
estado de los trámites realizados a favor de las 
personas con discapacidad severa y la condición 
de las usuarias y usuarios según el último padrón 
publicado. 

A la fecha,1343 municipalidades utilizan dicha 
aplicación logrando que los gobiernos locales y 
regionales accedan a información inmediata 
sobre la situación de sus trámites presentados al 
Programa Contigo.

Una de las jornadas de capacitación fue realizada 
para el Centro de Acogida Residencial y de los 
Hogares Protegidos de la región Loreto que 
alberga a pobladores bene�ciarios de Contigo. 
Los participantes conocieron sobre el 
procedimiento de autorización de cobro y de 
revocatoria; así como sobre los derechos de la 
persona con discapacidad. 
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Leyenda:

Consultas realizadas
por las Omaped a nivel 

nacional (2021)
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Siempre conectados
Para mayor información del Programa CONTIGO:

Recuerda, todo trámite es gratuito.

escríbenos:comunícate:

(01) 644 9006 - opción 1 consultas@con�go.gob.pe

visita nuestra página:

www.con�go.gob.pe
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