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Ante el inicio de la tercera ola 
de la Pandemia de Covid-19 y el 
anuncio del Ministerio de Salud 
de que esta llegaría a su pico 
más alto a fines de enero, hemos 
tomado acciones para proteger la 
salud de los vecinos y de nuestros 
trabajadores.

Las medidas más recientes, 
para evitar las aglomeraciones 
que nos ponen en riesgo de 
contagiarnos con este virus y su 
peligrosa variante ómicron, han 
sido el cierre de nuestras playas, 
los sábados y domingos, así 
como la supresión del comercio 
ambulatorio y del transporte 
informal al ingreso del distrito.

Estas se suman a la restricción 
vehicular del servicio público, que 
ejecutamos los fines de semana.
Adicionalmente, estamos 
incorporando nuevos servicios y 
potenciado otros para enfrentar 
esta amenaza.

Junto con la salud física, estamos 
priorizando la salud mental, tan 
venida a menos desde que en 
marzo del 2020 se declaró la 
Pandemia en el país.

Todos nuestros esfuerzos y 
disposiciones apuntan a ellas. 
Por eso hoy les presentamos esta 
guía de servicios que esperamos 
les sea de utilidad.

RAMÓN GARAY LEÓN
ALCALDE

QUEREMOS VERTE SANO
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NOS IMPORTA TU SALUD FÍSICA Y 
MENTAL

TALLERES
Contamos con talleres deportivos 
y culturales cuya finalidad es 
poner en armonía el cuerpo y la 
mente, lo cual contribuye a elevar 
la calidad de vida, que hoy más 
que nunca necesitamos.

Cumplimos con todos los 
protocolos biosanitarios.

PSICOLOGÍA
Como consecuencia de la 
Pandemia, que en marzo cumple 
dos años de instalada en el 
mundo entero, la salud mental se 
ha visto seriamente afectada.
Las personas mayores, las que 
tienen enfermedades crónicas, los 
niños y adolescentes son los más 
propensos a padecer angustia, 
temor, ansiedad  y depresión, 
entre otros males.
 Para atender estos casos, 
ofrecemos consultas psicológicas 
virtuales a un costo simbólico de 
10 soles, previa cita.

ADULTO MAYOR
Esta población tendrá 50% 
de descuento en todas las 
especialidades del Centro Médico, 
incluidas las terapias físicas.
Asimismo, se continuará con el 
servicio de recojo de medicinas 
a los afiliados de Essalud y la 
entrega a domicilio.
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PSICOMOTRICIDAD

Este verano especial vuelven las clases gratuitas de psicomotricidad 
para niños a partir de los 3 años. Las mismas tuvieron gran aceptación 
en el último trimestre del 2021, pues fortalecieron el desarrollo integral 
de los pequeños.

RECUERDA SIEMPRE EL PROTOCOLO DE ORO

•Uso correcto de una mascarilla KN95 o doble mascarilla: una quirúrgica 
de tres pliegues más otra de tela.
•Distancia física.
•Lavado frecuente de las manos. Si esto no es posible, utilizar alcohol.
•Ventilar los ambientes.
•Estar vacunado con las dos primeras dosis y el refuerzo.
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PRUEBAS DE DESCARTE
Si has estado en contacto con 
personas con Covid-19 y no tienes 
síntomas, pero sospechas que 
estás contagiado, se recomienda 
que te realices la prueba 
molecular, la cual se brinda de 
forma gratuita en la Posta Médica.
A partir del tercer día con 
síntomas de Covid-19 sí es 
efectiva la prueba de antígeno. 
Puedes hacértela gratis en la 
Posta Médica. Por otro lado, tienes 
la opción de solicitar el servicio a 
domicilio o en el Centro Médico 
(CM) a un precio preferencial, 
gracias al convenio firmado con 
el laboratorio que trabaja con 
nosotros. En caso hayas adquirido 
el kit por tu cuenta, personal del 
CM puede aplicarte el test.

DESINFECCIÓN
Hemos dispuesto la 
intensificación de las jornadas 
de desinfección, que serán más 
frecuentes, en el mercado, playas, 
parques, malecones, calles y 
locales municipales.

FISCALIZACIÓN 
Llevamos a cabo tareas cotidianas 
de estricta fiscalización en 
el mercado, restaurantes y 
establecimientos comerciales, 
academias y talleres para verificar 
que se cumplan los protocolos 
biosanitarios.

OTRAS 
ACCIONES
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CUIDAMOS A NUESTROS TRABAJADORES

El 3 y 4 de enero, los primeros días útiles del año, realizamos pruebas 
moleculares de descarte de Covid-19 a nuestros trabajadores. Fuimos 
la primera Municipalidad en tomar esta medida, que nos permitió 
detectar precozmente los casos de contagio, aislar a los pacientes y 
contener la propagación de la enfermedad.

La actividad se realizó en Coordinación con la Dirección Regional de 
Salud del Callao.
En esa oportunidad aplicamos 500 pruebas anticovid, dosis de refuerzo 
y vacunas contra la influenza.
Producto de esa experiencia, se ha establecido un programa de 
monitoreo anticovid-19, que incluye medidas de prevención y 
constantes pruebas de detección. 

AMBULANCIAS Y BOMBEROS
Poseemos una ambulancia que está a disposición del distrito las 24 
horas. Suscribiremos un nuevo convenio con los bomberos, con el fin 
de sumar esfuerzos para potenciar la atención de emergencias, en 
beneficio de nuestra comunidad.

BUENA NOTICIA
En febrero reincorporamos las especialidades de 
Dermatología y Nutrición en el Centro Médico.

¡Tu salud nos importa!
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