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De acuerdo a las  actividades programadas 
en el Plan de Turismo Verano 2013 
promovido por Fenix Power, se realizó un 
ciclo de charlas de capacitación con los 
restaurantes de Las Salinas. El curso se 
enfocó en  capacitar a los propietarios en 
manejo efectivo de costos, fijación de valor, 
precio de venta y atención al cliente. 

Al finalizar el curso los participantes 
prepararon platos innovadores en el marco 
de un concurso donde pusieron en práctica 
lo aprendido y deleitaron muchos paladares. 
Además, se realizó un recuento de la 
historia de los ingredientes de la 
gastronomía local y su relación con la 
cultura chilcana.

Capacitación a
restaurantes de

Las Salinas
Plan de Turismo Verano 2013

Las delicidas gastronómicas de Chilca
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Irene del Pilar Cuya  Huapaya.

Proyecto de tejidos 
con CAM Las Salinas 
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Capacitación a
comerciantes de
playa Yaya

Fenix Power apoyará la implementación del 
Proyecto “Compartiendo nuestras 
experiencias”  en un trabajo conjunto con el  
Centro del Adulto Mayor – CAM de Las 
Salinas.

El proyecto consistirá en la capacitación de 
los miembros del CAM en técnicas de 

tejidos y confección de artículos para su 
posterior comercialización. Asimismo, cabe 
destacar que dicho proyecto no sólo aportará al 
desarrollo de habilidades manuales y estilos de 
vida saludable, sino que también alentará el 
espíritu emprendedor de los miembros del CAM, 
quienes podrán tener una fuente de ingreso 
adicional para mejorar su economía familiar.

Un grupo de 19 propietarios de restaurantes 
de la Asociación de Comerciantes de Playa 
Yaya participó en el curso “Formación en 
Herramientas de Gestión Empresarial” a cargo 
de la empresa consultora ASESORA T.
  
En la capacitación se expuso de manera 
teórico-práctica temas relacionados a  
planificación, planes de acción y 

emprendimiento, que fueron de gran utilidad 
para que los comerciantes pongan en práctica 
lo aprendido en sus propios negocios. El curso, 
de 8 sesiones de extensión, tuvo como 
objetivo identificar y analizar el entorno 
empresarial actual de los emprendedores 
dueños de los restaurantes ubicados en playa 
Yaya, así como fortalecer sus capacidades de 
gestión.

Asistentes a la capacitación

Capacitación a restaurantes
de Las Salinas 

Proyecto de tejidos con CAM 
Las Salinas 
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Más de dos mil niños del
nivel primario de Chilca se
beneficiaron con campaña
oftalmológica 
La entrega de 147  pares de anteojos a 
niños entre 6 y 11 años de edad fue la 
última etapa de la campaña 
oftalmológica “Miro bien, Aprendo mejor”, 
la cual inició en noviembre del año pasado 
con la evaluación de más de dos mil 
estudiantes de nivel primario. Fenix Power 
trabajó en coordinación con la Dirección 
Regional de Salud – DIRES, la Dirección 
Regional de Educación Lima Provincias - 
DRELP, la Municipalidad Distrital de Chilca 

y la ONG Fadre quienes sumaron esfuerzos 
para que los niños de Chilca mejoren su visión 
y aprendizaje en este nuevo año escolar.

Cabe resaltar que estas acciones forman parte 
del compromiso social de Fenix Power con la 
población de Chilca para contribuir con la 
mejora de la calidad de vida, en especial de los 
niños quienes representan el futuro del país.

Los anteojos permitirán mejorar
la visión y el aprendizaje

de los niños de Chilca



Reuniones informativas:
City Gate y Lanzamiento de tuberías

Fenix Power realizó reuniones informativas 
para que la población de Chilca y Las Salinas 
este informada sobre los avances de la 
construcción de la planta de generación de 
energía, por ello se organizaron tres reuniones  
con la participación de representantes de 
Vasos de Leche y Comedores Populares, 
Asociaciones de Comerciantes, representantes 

del sector educación y salud, autoridades 
distritales, entre otros. 

En estas reuniones se explicó a los pobladores 
el proceso de tendido de tuberías en el mar 
que permitirá generar energía con vapor de 
agua de mar y entregar 2000 m3 diarios de 
agua potable en beneficio de Chilca. También 

Nuevo
malecón de
playa Yaya 
Muy pronto, pobladores y turistas 
podrán disfrutar del nuevo malecón de 
la playa Yaya y su infraestructura 
peatonal, además de los módulos de 
servicios higiénicos, áreas de 
recreación, estacionamiento y de 
actividades deportivas. 

Este proyecto, que se encuentra en su 
etapa final de construcción, forma parte de 
las actividades de Responsabilidad Social 
que lleva a cabo Fenix Power, con la 
finalidad de beneficiar la actividad turística 
de Chilca y promover su dinamismo 
comercial.

se conversó sobre la construcción del City 
Gate, sistema que asegura el abastecimiento 
de gas natural, el combustible disponible más 
amigable con el medio ambiente. 

Adicionalmente, estas obras están generando 
oportunidades de empleo, lo que permite 
dinamizar la economía local.

Charla City Gate
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Verano 2013
Miles de bañistas disfrutaron de

playa Yaya en el verano 2013.

Mientras los adultos disfrutaban
las olas del mar, los más pequeños
aprovechaban en construir
castillos de arena en la orilla.

Como todos los años,
los campistas visitaron

playa Yaya.



Playa Yaya



Laguna
"La Milagrosa"

Visitantes y pobladores
de Chilca aprovecharon
en conocer y darse un
baño en las reconocidas
lagunas medicinales de
Las Salinas.

Laguna “La Mellicera”
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Trabajamos
por unas playas
más limpias 

Juntos por
playas más
seguras 

un botiquín de primeros auxilios para casos de 
emergencias. Es importante recalcar que 
además de apoyar la extraordinaria labor de 
los salvavidas de la zona, la nueva caseta 
permite disfrutar de mayor confianza y 
seguridad en la playa a todos los pobladores y
turistas.

Durante la temporada de verano Fenix Power 
instaló una caseta de salvavidas en la playa 
Yaya con el fin de brindar mejores condiciones 
a los salvavidas, quienes protegen la vida de 
los miles de bañistas que visitan la playa 
durante el verano. Adicionalmente, la 
empresa también proporcionó aletas, boyas y 

pobladores pertenecientes a la Asociación de 
Comerciantes de playa Yaya, colaboradores 
del CMI y  jóvenes voluntarios de Chilca. 
Asimismo, para asegurar el buen desempeño, 
la empresa brindó apoyo con material 
informativo, equipo de protección y  
refrigerios para los participantes de la 
campaña. 

Queremos recordar que estas acciones 
promueven la preservación y protección 
del medio ambiente, creando conciencia 
en la población. 

¡Gracias por su participación!

Conscientes de la importancia de 
mantener en óptimas condiciones de 
salubridad e higiene de playa Yaya, Fenix 
Power se sumó a la iniciativa del Centro 
Materno Infantil de Chilca (CMI) para 
realizar una Campaña de Limpieza de 
playas. La iniciativa se realizó el viernes 15 
de febrero y contó con la participación de 

Nueva caseta de salvavidas



Fenix Power, en acción conjunta con la 
directiva del Vaso de Leche Virgen del Carmen, 
entregó materiales como muebles, reposteros, 
utensilios de cocina, cubiertos, entre otros,  
que mejorarán la calidad del servicio a los 
usuarios de este programa social.

Saludamos e invitamos a los demás Vasos de 
Leche y Comedores Populares  para que 
participen en la elaboración de sus  proyectos 
en pro de la mejora de sus instalaciones.

Por tercer año consecutivo, la empresa 
Fenix Power viene promoviendo la 
práctica del Tai Chi en Las Salinas. Este 
arte marcial de origen chino desarrolla la 
coordinación y el control del equilibrio 
mediante giros suaves y armónicos.

El Tai Chi es un ejercicio físico con el cual 
todas las personas pueden beneficiarse. 
Las personas que lo practican toman 
conciencia de su cuerpo manteniendo  
mejor el equilibrio y corrigendo errores de 
postura.

Invitamos a nuestros vecinos a unirse en la 
práctica de esta actividad todos los 
viernes  de 3:00 a 4:30 de la tarde en 
la Plaza de Armas de Las Salinas.
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Fondo de fortalecimiento
de Programas Sociales

TAI CHI 2013 

Entrega de materiales al Vaso de Leche Virgen del Carmen
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Apoyo al CAM de
la Parroquia de Chilca 

Conscientes del rol que cumple el adulto 
mayor en la comunidad, Fenix Power apoyó al 
Club Parroquial del Adulto Mayor “Rvdo. 
Padre Juan Calvo Antelo” durante el cierre de 
sus actividades del año. 

Una de las actividades importantes fue la 
realización de un viaje a la ciudad de Pisco en 
el que los participantes disfrutaron de un 
momento de esparcimiento mientras 
conocían los atractivos turísticos de la zona. 

La organización, que agrupa actualmente a 42 
miembros, realiza diferentes actividades con 
sus participantes de manera que tengan un 
espacio de encuentro y participación social

Niños de Las Salinas
visitan las instalaciones
del Museo de Arte (MALI)  
El pasado 27 de diciembre, los estudiantes 
de sexto grado de primaria del Colegio Las 
Salinas visitaron el reconocido Museo de 
Arte de Lima (MALI). Los pequeños, que 
recorrieron cada sala del museo, 
culminaron su visita con un taller 
preparado especialmente para ellos. 

Además de este recorrido, los niños y 
niñas disfrutaron de un ameno paseo por 
El Circuito Mágico del Agua, ubicado en el 
Parque de la Reserva, donde apreciaron el 
espectáculo de luces acompañado de 
música folklórica.

La visita, auspiciada por Fenix Power, tuvo 
la finalidad de fortalecer la identidad 
de los visitantes con nuestro 
patrimonio y diversidad cultural.

Club Parroquial del Adulto Mayor en Pisco.
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Festival
del Higo 

La empresa Fenix Power participó en las 
actividades, además de contribuir al 
desarrollo de dicho festival.

El cierre del festival contó con la presentación 
de reconocidos artistas de talla nacional e 
internacional, quienes hicieron bailar y delirar 
a todos los presentes que se dieron cita en la 
Plaza de Armas y en el Estadio  de Chilca. 

Desde hace más de 20 años, todos los 
fines de febrero, Chilca celebra su fruto 
más emblemático en el ya reconocido 
Festival del Higo. 

En esta celebración, una de las más 
importantes del distrito, los productores 
locales  exponen las diversas variedades y 
propiedades de este delicioso fruto.

En el festival se promocionan los  
productos derivados como la mermelada, 
el helado y vino de higo que 
definitivamente son la delicia de los 
visitantes, quienes aprovechan este 
singular evento para disfrutar de  las 
playas de Chilca y visitar las emblemáticas 
lagunas medicinales de Las Salinas.

Queremos saludar y felicitar a todo el 
pueblo de Chilca y a las autoridades 
locales por esta magnífica edición del 
Festival del Higo 2013.

Fiesta de la
Santísima
Cruz 

El Comité Organizador de este año, liderado 
por la Sra. Flor Castañeda, Presidenta del 
comité, viene trabajando arduamente desde 
hace varios meses para que la  edición 64° de 
la Fiesta de la Santísima Cruz, que se 
realizará el próximo 3, 4 y 5 de mayo, tenga 
actividades para toda la familia, y en 
especial, para demostrar el fervor y la fe del 
pueblo de Chilca a la Santísima Cruz.

Es  importante destacar,  según manifestaron 
la Presidenta y Tesorera del Comité  
Organizador, que la gran mayoría de vecinos 
está colaborando para que la celebración  en  
homenaje a la Santísima Cruz sea un éxito. 

Tesorera y Presidenta del Comité Organizador

Entre las iniciativas de esta edición se 
destaca que desde días anteriores Las Salinas 
estará decorada con cadenetas verdes y 
amarillas, los colores de la Santísima Cruz. 
Asimismo, el Comité Organizador señala que 
tiene una gran sorpresa el día sábado para 
celebrar a la Santísima Cruz.

La celebración de este año inicia el viernes 3 
de mayo con la tradicional salida de la Cruz y 

la misa, seguida de una serenata y el paseo 
de antorchas a cargo de los más pequeños.  
El sábado 4 las actividades comienzan desde 
temprano con una gymkana familiar y 
actividades deportivas, así como el esperado 
bailetón. Finalmente, el domingo 5 se 
realizará la misa y la procesión final, seguida 
de un almuerzo comunitario, donde se 
servirá la deliciosa carapulcra y sopa seca, 
platos tradicionales de Chilca.



Consejos
para tener
un hogar
más seguro

ASEGÚRATE BIEN. Antes de salir, toma un par de minutos para revisar 
que las puertas y ventanas de tu casa estén bien cerradas. 

VECINOS DE CONFIANZA. Si vives solo y tienes que salir por muchas 
horas, pídele a un vecino cercano que de una mirada a tu casa de vez en 
cuando. Recuerda que entre vecinos podemos ayudarnos a vivir más 
seguros.

ESCONDITES SECRETOS: Si tienes la costumbre de esconder una llave 
extra en la entrada de la casa, evita esconderla bajo un felpudo o un 
macetero, muchos de estos lugares son obvios para las personas extrañas 
que intentan ingresar a nuestros hogares.

NADA A LA VISTA. No dejes objetos de valor cerca a las ventanas, esto 
solo tentará a extraños a invadir tu hogar.

CUIDADO CON EL JARDÍN. Sin duda, tener unos lindos arbustos en el 
jardín le da una buena cara a nuestra casa; sin embargo, si estos son muy 
grandes pueden servir de escondite a ladrones, en especial en las noches.

NO DEJES ENTRAR A EXTRAÑOS. No des por sentado que alguien es 
legítimo solo porque está usando un uniforme o conduciendo un camión 
de una compañía. Siempre pide una identificación, en especial si llegan sin 
aviso previo.
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> 530-5271

COMISARÍA DE CHILCA > 530-5196

SERENAZGO DE CHILCA > 98794 5272 - 98141*7171

BOMBEROS DE CHILCA > 530-5300 anexo. 116

CENTRO MATERNO INFANTIL DE CHILCA > 530-5271

PUESTO DE SALUD DE LAS SALINAS > 530-5271

Ante cualquier
emergencia comunícate
con estos números:


