
 

 

  

ANUNCIOS DE ACCIONES DEL GOBIERNO 

31.03.2020 

 

En el presente boletín se resumen los anuncios del Gobierno en lo que respecta a las 

acciones que se están llevando a cabo para hacer frente al COVID-19. Estas fueron 

comunicadas por el presidente Vizcarra y los ministros durante la conferencia de prensa 

del 31.03.2020. 

 

 

PRINCIPALES ACCIONES ANUNCIADAS 

 

Medidas para la atención de la salud 

 Se han procesado 14,463 pruebas de descarte de COVID-19. De estas, 13,398 fueron 

negativas y 1,065 positivas. Hay 190 personas hospitalizadas y 57 se encuentran en 

cuidados intensivos. Cerca de 400 ya tienen el alta epidemiológica. 

 

 El ministro Víctor Zamora (Salud) indicó que se están movilizando recursos nacionales 

e internacionales para, tanto mediante compras como a través de donaciones, 

incorporar equipos de ventilación mecánica y recursos humanos, así como para 

identificar los hospitales que se especializarán en el tratamiento del COVID-19 en todo 

el país. Anunció que en dos semanas se tendrá un total de 456 unidades de ciudadanos 

intensivas listas para la atención, lo que representa un aumento de 180 respecto a los 

276 que hay actualmente. 

 

 El titular de Salud comunicó que se están implementando módulos para la donación de 

sangre en los puntos de abasto y en los supermercados. Indicó que ya hubo 37 

donantes. 

 

Reporte de ciudadanos detenidos 

 Ayer se detuvo a cerca de 3 mil ciudadanos en todo el país. En total, desde el inicio del 

Estado de Emergencia se han detenido a más de 36 mil personas que incumplieron las 

restricciones dispuestas. 

 

Medidas sociales y económicas 

 Se anunció que a partir del lunes 6 de abril se iniciarán las clases de forma virtual. Se 

ha llevado a cabo el diseño de la plataforma "Aprendo en casa", que tiene un 

componente multicanal (internet, televisión y radio). La estrategia cuenta con un plan 

diario, en el que habrán contenidos cada día. El eje central de la primera etapa será la 

ciudadanía y, a partir de este, se desarrollarán las demás competencias. 

 

 El presidente Vizcarra también informó que se ha planteado el 4 de mayo como la fecha 

en la que se reiniciarían —gradualmente—, las clases presenciales. La estrategia 

"Aprendo en casa" será un complemento para nivelar aprendizajes.  



 

 

 

 Junto con el inicio de las clases de forma virtual, el 6 de abril también se reactivará el 

programa de alimentos escolares. Para esto, se volverán a poner en operación los 

comités de alimentación escolar, que permitirán llegar a más de 1 millón de estudiantes, 

sin necesidad de que estos acudan presencialmente a las escuelas. 

 

 Mediante la convocatoria de voluntarios, se ha armado una red de soporte para las 

personas adultas mayores y con discapacidad severa. Hay ya alrededor de 20 mil 

personas inscritas, que harán un monitoreo telefónico desde sus hogares a los adultos 

mayores en temas de salud, alimentación y protección ante violencia.  

 

 La ministra Ariela Luna (Desarrollo e Inclusión Social) informó que ya se ha entregado 

a 1 millón 200 mil hogares rurales los bonos de Pensión 65, Juntos y Contigo. La titular 

del sector indicó que se hizo entrega también del pago de junio, para que los 

beneficiarios reciban el dinero adelantado y puedan afrontar la situación de emergencia. 

 

 Se comunicó que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en coordinación con el 

de Agricultura y Riego, están trabajando en la identificación de los ciudadanos que 

laboran como pequeños agricultores para determinar si están en el padrón del bono de 

S/ 380 y agregarlos en caso no estén incluidos.  

 

 El presidente Vizcarra indicó que se ha reunido con representantes de Corea del Sur 

para recoger experiencias positivas, obtener soporte tecnológico y contrastar los 

procedimientos en salud. Asimismo, informó que ha tenido comunicaciones con el 

presidente de China —Xi Jinping— y que este ha mostrado disposición para la 

colaboración entre ambos países. 


