
 

 

  

ANUNCIOS DE ACCIONES DEL GOBIERNO 

25.05.2020 

 

 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 en la conferencia de prensa brindada el 

25.05.2020. 

 

 

PRINCIPALES ACCIONES ANUNCIADAS 

 

Medidas para el cuidado de la salud 

● Se informó que se han realizado más de 840 mil pruebas de descarte, de las cuales 

123,979 han resultado positivas. Hasta el momento, 8,097 personas se encuentran 

hospitalizadas y 909 están en unidades de cuidados intensivos. 
 

● El presidente Vizcarra señaló que al día de hoy existen 10,965 camas hospitalarias y 

1,078 UCI. Anunció que, al 30 de junio, se duplicará la capacidad en ambas, para lo cual 

se invertirán S/ 400 millones. 
 

● El jefe de Estado informó que, a partir de la próxima semana, se comenzará a llegar a 

los domicilios de las personas con COVID-19 que se encuentran en sus hogares. Se 

llegará con enfermeras, técnicos, médicos y medicinas para evitar que los pacientes 

agraven y así impedir que estos requieran ser hospitalizados. Se han asignado más de 

S/ 200 millones para que el Ministerio de Salud adquiera las medicinas necesarias. 

 

● Se comunicó que se han adquirido equipos y medicinas para que los servicios de 

atención primaria en salud puedan recibir a los pacientes con COVID-19. 
 

● El ministro de Salud indicó que el Instituto Nacional de Salud se encuentra desarrollando 

una prueba molecular nacional. Precisó que está se encontraría lista en un plazo de dos 

a tres semanas.  
 

● Se señaló que se han realizado tamizajes en mercados de todo el país. En tal sentido, 

el jefe de Estado señaló que se han efectuado pruebas de descarte a un total de 5,065 

trabajadores de mercados, de los cuales un 36% resultaron positivos. Agregó que se 

están interviniendo gradualmente todos los mercados del país. 

 

● El ministro de Defensa (Walter Martos) precisó que los mercados con altas tasas de 

infectados son cerrados temporalmente. Durante este tiempo, se realizan labores de 

desinfección y se implementan los protocolos correspondientes. Añadió que se ha 

llegado a un acuerdo con los comerciantes para que, luego de 15 días de realizada la 

primera prueba, los trabajadores vuelvan a pasar por un tamizaje.  
 



 

 

● Se comunicó que se han realizado pruebas en los paraderos del Metropolitano de 

Naranjal y Matellini, donde se encontró un 15.3% y 13.4% de infectados 

respectivamente. También se realizaron test en las estaciones de Caja de Agua (43.7% 

infectados) y de Gamarra (25.3%) de la Línea 1 del Metro. 
 

Medidas sociales y económicas 

● El presidente Vizcarra reiteró que, a partir de hoy, la inmovilización social obligatoria 

aplica desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana, excepto en las regiones de 

Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ucayali e Ica, así como en las 

provincias de Santa, Casma y Huarmey (Áncash). En estas, la inmovilización será desde 

las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana.  
 

● Se informó que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones se encuentra 

realizando coordinaciones para que —a medida que vaya incrementando la fuerza 

laboral— el horario de entrada de los trabajos sea diferenciada. Esto permitirá reducir 

las aglomeraciones en el sistema de transporte. 
 

● El jefe de Estado comunicó que los protocolos sanitarios establecidos se encuentran en 

constante evaluación, con la intención de volverlos cada vez más ágiles y simples. 

Añadió que los ministerios de Salud, Economía y de la Producción se encargan de 

revisar estas medidas para hacerlas más fáciles de cumplir. 
 

● La ministra de Economía y Finanzas (María Antonieta Alva) indicó que, al día de hoy, 

se ha entregado el bono de S/ 760 a 3.4 millones de hogares. Agregó que existe la 

disposición de destinar los recursos adicionales que sean necesarios para alcanzar a 

todos los hogares que cumplan con las condiciones establecidas. 
 

● El presidente Vizcarra precisó que la meta es llegar con el bono de S/ 760 a 5 millones 

de hogares al finalizar el presente mes y que, en junio, se alcanzaría a las 1.7 millones 

de familias faltantes.   


