
 

 

  

ANUNCIOS DE ACCIONES DEL GOBIERNO 

22.03.2020 

 

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 22.03.2020. 

 

 

PRINCIPALES ACCIONES ANUNCIADAS 

 

Atención de la salud 

 Se han llevado a cabo 6184 pruebas de descarte del COVID-19. De estas, 363 

resultaron positivas y 5821 fueron negativas. Al momento, hay 31 personas 

hospitalizadas y 5 en cuidados intensivos.  

 

 Durante la semana que viene empezará a llegar el millón 600 mil test que se están 

adquiriendo. La intención es incrementar el número de pruebas para tener la capacidad 

de realizar 5 mil muestras diarias. La ampliación se dará de forma gradual y en un 

período de 10 días.  

 

 Habrá un aumento de la capacidad de la línea 113. Se pasará de poder recibir alrededor 

de 40 mil llamadas al día a 80 mil, para lo que se contratará a más de mil personas para 

fortalecer la atención. 

 

 También se contratará a 400 profesionales de la salud para intensificar las teleconsultas 

y brindar a la ciudadanía acceso a una atención médica. Dentro del paquete de 

atenciones se incluirá la salud mental.  

 

 El presidente Vizcarra también informó que ya hay 147 números telefónicos 

suspendidos por realizar llamadas malintencionadas a la línea 113. 

 

 Se pondrá a disposición de la ciudadanía un aplicativo móvil para que las personas 

puedan realizar un autodiagnóstico y saber si requieren hacerse la prueba del COVID-

19. Para quienes se hagan el test, la aplicación también le brindará los resultados. 

 

 Se acelerará el proceso de entrega de los equipos de protección para el personal de 

salud en todo el país. Se tenía un stock que iba a durar un mes, pero se ha decidido 

repartir estos materiales de forma inmediata y comprar de manera inmediata más 

equipos de protección. 

 

 El día miércoles entrará en funciones el Hospital de Ate, donde se recibirá a los 

pacientes que requieran de cuidados intensivos por el COVID-19.  

 



 

 

Acciones de la PNP y las FFAA 

 Se han detenido a más de 11 mil personas por incumplir el aislamiento obligatorio 

dispuesto por el Poder Ejecutivo el pasado 15 de marzo. El sábado se detuvo a más de 

3 mil personas en todo el país. 

 

Bono de S/ 380 

 Ya se encuentra en funcionamiento el portal web 

https://bono.yomequedoencasa.pe/WEB/, donde la ciudadanía puede revisar si le 

corresponde el bono de S/ 380 dispuesto por el Gobierno. En este portal se podrá revisar 

en dónde se llevará a cabo el pago y qué integrante de la familia es el designado para 

realizar el cobro.  

 

 La entrega del dinero iniciaría el día de mañana. Sin embargo, se dará de forma gradual 

en el transcurso de los próximos días, con la intención de evitar las aglomeraciones. En 

el mismo portal https://bono.yomequedoencasa.pe/WEB/ también se encontrará la 

información referida al día del pago, así como el horario del mismo. 

 

 La ministra Ariela Luna (Midis) informó que se encuentra disponible la línea 101, con la 

cual la ciudadanía puede comunicarse en el caso de dudas referidas al funcionamiento 

del bono.  

 

 Sobre Pensión 65 se informó que los 431 mil beneficiarios recibirán el pago regular de 

su beneficio social. La ministra Luna manifestó que se decidió adelantar también el 

próximo pago —por lo que se harán dos a la vez— para evitar que los adultos mayores 

participes del programa tengan que dejar sus domicilios. Asimismo, se informó que 146 

mil usuarios mayores de 80 años o con discapacidad severa recibirán sus pagos 

personalmente en sus domicilios. 
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