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Fenix y sus vecinos 
vigilan el cuidado del 
ambiente

Fenix desarrolla el Programa de 
Monitoreo Socio Ambiental Participativo 
– PMSAP desde su fase de construcción y 
cuya dinámica consiste en la participación 
de autoridades locales y representantes 
de las distintas organizaciones de Chilca 
y Las Salinas, con el fin de que puedan 
observar de primera mano cómo es 
que Fenix ejecuta su plan de manejo 
ambiental.

En esta ocasión, invitamos a los 
encargados de “Las Salinas Tv Radio” 
para que se unan al equipo de Golder 
Associates (empresa a cargo del 
monitoreo ambiental) y del área de 
Responsabilidad Social de Fenix para 
realizar los monitoreos de biología 
marina y calidad de sedimentos 
marinos, cuya actividad que se realiza 
periódicamente comprende: tomar una 
embarcación desde Pucusana, traslado 
hasta los puntos de monitoreo en el área 
de influencia de Fenix frente a Playa Yaya, 
medición de parámetros en 09 puntos, 
incluido la zona de descarga de agua de 
nuestras tuberías y toma de muestras 
para el laboratorio. Esto con el fin de 

Fenix en conjunto con la organización 
Mujeres al Rescate desarrollaron tres 
procesos de capacitación dirigidos a 
mujeres chilcanas para que puedan 
emprender iniciativas de negocio 
basadas en los recursos naturales y 
culturales de Chilca.

En ese sentido se realizaron cursos 
de panadería y repostería en higo; 
elaboración de jabones artesanales 
de higo y servicios de masajes 
terapéuticos ancestrales. Esta iniciativa 
busca que las mujeres de Chilca estén 
capacitadas y empoderadas para la 
formación de microempresas familiares 
auto sostenibles y la generación de 

Talleres de capacitación 
productivos para 

mujeres chilcanas

Mediante los monitoreos de biología marina y 
calidad de sedimentos marinos.

Desarrollar capacidades es el primer 
paso para emprender y que, combinados 
con una actitud positiva de parte de 
las beneficiarias y el apoyo de Fenix 
y asistencia de Mujeres al Rescate 
pueden significar el desarrollo de 
nuevos negocios que revaloren nuestra 
identidad y tradiciones en beneficio de 
las familias chilcanas.

constatar la presencia de los recursos 
marinos, la calidad de los sedimentos y 
del agua de mar. 

Agradecemos a todas las personas que 
hasta el momento han participado de 
manera voluntaria en cada uno de los 
monitoreos y saludamos su disposición 
para conocer un poco más sobre el 
manejo ambiental que realiza Fenix y 
que debe ser de interés para toda la 
población chilcana.

recursos para mejorar su calidad de 
vida. También se espera la creación 
de nuevos espacios de venta en Las 
Salinas de Chilca a partir de los recursos 
y atractivos tradicionales del distrito, 
además de la apertura de un local de 
masajes ancestrales en Las Salinas para 
brindar servicios a los visitantes que 
llegan, sobre todo en la temporada de 
verano.
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¿Tienes una mochila de 
emergencia en casa?

¿Sabías que el Perú se encuentra 
ubicado en el denominado Cinturón de 
Fuego del Océano Pacífico, donde se 
registra el 80% de la actividad sísmica 
mundial? Chilca no es la excepción. Es 
por ello que INDECI viene recomendando 

a los ciudadanos, tomar medidas 
necesarias, entre ellas contar con una 
mochila básica de supervivencia, con el 
fin de mitigar los efectos de un sismo o 
cualquier otro fenómeno natural

Energía para la salud

La Microred de Salud Chilca con el apoyo 
de Fenix realizó la Jornada de Talleres para 
las Agentes Comunitarias de la Salud, con 
el objetivo de actualizar sus competencias 
para la prevención y promoción de la salud 
en las zonas donde residen. 

En esta oportunidad se capacitó a 20 
agentes quienes recibieron información 
sobre diferentes tópicos relacionados a 

su labor diaria para plantear alternativas 
de solución a los problemas de salud 
encontrados en su localidad e informarlos 
al personal de salud de la Microred Chilca, 
brindar seguimiento, recolección de datos 
básicos de salud, entre otros.

Es importante recordar y reconocer la labor 
de las Agentes Comunitarias de la Salud 
de la Salud del distrito, quienes trabajan 

MOCHILA DE
EMERGENCIA

BOTINQUÍN DE 
PRIMEROS 

AUXILIOS

ALIMENTOS
Comida enlatada, paquete 
de galletas de agua, agua 

embotellada (1/2 litro) y 
chocolate en barra.

ABRIGO
Manta polar y 

pantuflas.

DINERO
En efectivo

HIGIENE
Gel antibacterial, papel 
higiénico, toallas.

OTROS
Bolsas resistentes, 
cuchilla multiusos, 
guantes de trabajo, 
encendedor y cinta 
adhesiva.

COMUNICACIÓN
Linterna y pilas, radio portátil, 
silbato, útiles para escribir y agenda 
con números de emergencia.

INDECI recomienda tener lista una 
MOCHILA DE EMERGENCIA, la cual debe 
contener lo siguiente:
 

Jornada de Talleres para Agentes 
Comunitarias de la Salud

de manera voluntaria, siendo elegidas 
democráticamente y acreditadas por el 
Ministerio de Salud para ser un nexo y apoyo 
entre los servicios de salud de la zona y los 
vecinos del distrito. Nuestras felicitaciones 
y un agradecimiento profundo por la noble 
labor que realizan.
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Hogar Azul:
¡Meta cumplida!
El agua potable de calidad es un recurso 
escaso al que millones de personas en 
el mundo no pueden acceder y Chilca, 
por sus características climáticas y 
geográficas, ha visto afectado desde 
hace muchos años su acceso a este 
preciado recurso. Una de las soluciones 
para esta problemática en diferentes 
partes del mundo ha sido instalar plantas 
de potabilización de agua de mar en 
zonas costeras, similares a la que Fenix 
tiene en Las Salinas y que hoy permite 
atender la demanda de una parte de la 
población del distrito.

Pero acceder al recurso implica también 
una responsabilidad por cuidarlo y para 

ello Fenix implementó el Proyecto Hogar 
Azul.

Gracias a este proyecto, a finales 
del año pasado en su fase piloto, se 
instalaron reguladores de caudal de 
agua en domicilios, negocios y entidades 
públicas de Las Salinas con el objetivo 
lograr una reducción en el consumo de 
4197.5 m3 de agua en un año. A la fecha 
se ha logrado una reducción de 4316.4 
m3 sobrepasando la meta esperada y 
logrando así un uso más responsable y 
eficiente del recurso hídrico. 

Agradecemos a nuestros vecinos que 
vienen participando en esta iniciativa y 
los invitamos a seguir contribuyendo de 
manera entusiasta en todas las actividades 
que permitan continuar cuidando el 
entorno y los recursos naturales.
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Tarea de todos

Cestos 
recolectores 
de basura 
en Las 
Salinas

Cuando reconocidos medios lo 
entrevistan, suelen presentarlo como un 
brillante marcador de punta de grandes 
clubes como Defensor Lima, Universitario 
de Deportes, Deportivo Municipal y de 
la gloriosa Selección Peruana. Pero esta 
presentación de don Antonio Trigueros 
no sería posible sin su querido y natal 
Chilca, distrito que lo vio nacer en el 
fútbol. Don Antonio, de 70 años y con 
9 hijos, empezó jugando por el Club 
Independiente Alfonso Ugarte de Chilca. 
Posteriormente vinieron Sport Nacional 
de Mala y los clubes arriba mencionados.

“Para mí el fútbol ha sido, aparte de mi 
pasión, lo que me dio todo, ser conocido 
a nivel distrital e internacional, y 
vestir la casaquilla nacional que todo 

jugador anhela”, expresa el chilcano 
ilustre del equipo nacional que obtuvo la 
Copa América en 1975. Cuatro años más 
tarde se retiraría del fútbol profesional 
y empezaría una nueva etapa como 
entrenador y profesor de fútbol en Chilca. 

“El entrenador no enseña a jugar futbol 
al niño, el niño nace con condiciones, 
el entrenador solo orienta para 
perfeccionar y tecnificar el talento”, 
afirma don Antonio, vecino que con mucha 
energía viene trabajando con jóvenes 
talentos en la Academia Municipal de 
Chilca. Casi 40 años promoviendo el 
deporte en los jóvenes de su querido 
distrito. Actualmente es imagen y 
profesor de la mencionada Academia.

La Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de 
Desastres de la Municipalidad de Chilca 
y Fenix vienen trabajando en conjunto la 
implementación de un Plan de Seguridad 
en Defensa Civil que busca desarrollar 
acciones que permitan prevenir, reducir 
y controlar los factores de riesgo de 
desastres, preparando a la población 
para brindar una respuesta efectiva ante 
situaciones de emergencias y desastres.

Para ello, desde inicios de año se trabajó 
en la instalación de las brigadas de defensa 
civil del distrito y luego en la capacitación 
de las mismas en un proceso realizado 
por EPOPRESCO, empresa consultora 
especialista dando soluciones en temas 
de riesgo y protección y que en dos días 
capacitó a 70 vecinos que forman parte 
de las brigadas de defensa civil de todo el 

En el marco del acuerdo de trabajo conjunto 
entre Fenix y la Asociación de Propietarios 
y Pobladores de Las Salinas, se instalaron 
30 cestos recolectores en dicha localidad 
con el objetivo de contribuir al ornato 
y la limpieza, facilitando el trabajo del 
personal de la Municipalidad de Chilca 

Antonio Trigueros y su 
entrega por el fútbol 

Plan de Seguridad en Defensa Civil

Además de aconsejar ser agradecidos 
con sus padres, don Antonio deja este 
mensaje para los jóvenes deportistas 
de Chilca: “Talento hay, pero que no se 
queden en talento sino que se tracen 
metas de querer lograr algo, primero 
llegar a la profesional y luego llegar 
a la selección peruana”. Con pasión y 
disciplina todo es posible. 

y evitando que animales rompan las 
bolsas esparciendo la basura por pistas y 
veredas, un problema que aquejaba a Las 
Salinas desde hace bastante tiempo.

Esta iniciativa no lograría el objetivo 
esperado sin el compromiso de los 

vecinos de trasladar los residuos hasta 
los contenedores, respetando los horarios 
designados por la Municipalidad Distrital, 
procurando cuidar las estructuras 
metálicas, así como informando de 
cualquier acto de vandalismo a la 
autoridad correspondiente. 

distrito en diferentes temas relacionados al 
tema. El plan además incluye la señalización 
de evacuación en caso de tsunami; así como 
la entrega de kits básicos de defensa civil 
para las instituciones educativas públicas 
del distrito y que se estará realizando en 
las próximas semanas. 

Este plan nuevamente confirma que el 
trabajo coordinado de las autoridades, 
sociedad civil y empresas comprometidas 
como Fenix, puede mejorar la calidad de 
vida y seguridad de los vecinos del distrito.



Anuncios
Anuncia de manera gratuita en esta sección. Escríbenos a: comunicaciones_corporativas@fenixpower.com.pe

Power
Recetas

ENTRETENIMIENTOCOMUNIDAD

Bodega–Librería Fany /
Imprenta Offset del Sur

Juguería La Esquina

Se ofrece: Útiles escolares, útiles de oficina, trabajos de 
imprenta y abarrotes en general.

Calle San Francisco Mz. 109 LT 08B - Chilca

Se ofrece: Jugos, sándwiches, tamales, postres y 
helados artesanales.

Av. Mariano Ignacio Prado N°602

1110

Energía para 
la seguridad

 • 1 taza de avena en hojuelas
 • 1 taza de leche líquida (puede ser 
descremada)

 • 3 huevos 
 • 1 plátano (mientras más maduro mejor)
 • Una pizca de canela
 • Un chorrito de vainilla
 • Endulzante (miel, mermelada)

Mezclar en un tazón todos los ingredientes 
por un minuto o dos hasta que todo quede 
bien integrado.

En un sartén, derretir un trocito de mantequilla, 
luego verter un poco de la mezcla y dejar que 
se cocine de un lado.

Cuando se vean muchas burbujas sobre el 
panqueque y las orillas se vean doradas, dar 
vuelta para que se cueza el otro lado.

Cocer el resto de mezcla y servir con frutas, 
miel, mermelada o lo que guste.

La Policía Nacional del Perú realiza 
una importante labor velando por el 
orden y la seguridad en las distintas 
ciudades de nuestro país; sin 
embargo, muchas veces no cuentan 
con los recursos suficientes para 
desarrollar aún mejor esta labor; en 
ese sentido Fenix, en coordinación 
con los representantes de la 
Comisaría PNP de Chilca, realizó 
la habilitación y construcción de 
un área de dormitorio para los 
efectivos policiales asignados al 
distrito de Chilca.

Desde su etapa de construcción, 
Fenix viene trabajando de la mano con 
la Comisaría de Chilca, potenciando 
el trabajo de las Juntas Vecinales a 
través de planes anuales acordados 
con la Oficina de Participación 
Ciudadana. Gracias a ello se han 
instalado alarmas comunitarias 
en diferentes puntos de todo el 
distrito, incluyendo los anexos, se 
ha dotado de equipos para mejorar 
las actividades de capacitación, 
se ha brindado asistencia logística 
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para el desarrollo de competencias 
para las Juntas Vecinales y la entrega 
de indumentaria que identifica a las 
Juntas, entre otras.

Es importante recordar que 
complementariamente a los trabajos 
con la Comisaría, Fenix construyó 
el Puesto de Auxilio Rápido en Las 
Salinas y, en el año 2011, entregó 
a la Municipalidad distrital 04 
camionetas 4x4 y 10 motos para 
potenciar el Servicio de Serenazgo 
en el distrito.

EmErgENCIA

AmBIENTE

dEfENSA CIvIL

PANqUEqUES DE AVENA
y PLáTANO

Nueva área en la Comisaría de Chilca para 
beneficio del personal policial 
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Día mundial de la 
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Derechos Humanos. 
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EMPRENDEDORES

Fredy Cuya nos cuenta 
sobre D’Jorge 

A Fredy, un chilcano de 47 años, desde 
muy niño sus padres le inculcaron el 
amor por la familia. Así que cuando tuvo 
la oportunidad de recibir la herencia de 
su madre, junto a su esposa decidieron 
comprar un terreno grande en El 
Progreso. Su idea era construir un local 
deportivo en homenaje a su hermano. 
Y así fue.

Después nacieron sus nietas y decidió 
convertirlo en un espacio de recreación 
para su familia. Pero fueron las 
polladas y tardes deportivas familiares 
y amicales, las que publicitaron a 
D’ Jorge como un potencial local 
campestre para el público en general. 
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Fredy, motivado por su familia, vio ahí 
una gran oportunidad de negocio. En 
definitiva, el local campestre D’Jorge 
de Fredy Cuya, en homenaje a su 
padre Jorge Cuya, es uno de esos 
emprendimientos que no nacieron 
como tal, sino que se transformaron en 
el camino. 

Cuando le preguntamos a Fredy cuál 
ha sido el factor clave para sacar 
adelante su negocio, “el apoyo de 
mi familia y amigos” nos comenta. 
Desde que el año pasado D’Jorge 
abrió sus puertas al público, este 
ha sido alquilado para cumpleaños, 
matrimonios, quinceañeros y otros 
eventos.  Actualmente cuenta con áreas 
verdes, dos piscinas, toldos, zona de 
parrilla, juegos recreativos y un campo 
deportivo.

Aunque ha tenido dificultades de 
dinero para invertir en mejoras de su 
local, el amor por su familia lo motiva 
a seguir sacando adelante su negocio. 
“Solo falta el acabado”, enfatiza muy 
contento Fredy al contarnos sus planes 
para el siguiente verano: construir 
más piscinas; aperturar un servicio 
de refrescos, golosinas y comidas; 
además de implementar vestidores, 
baños y duchas.

Un local 
familiar para 
los chilcanos

www.fenixpower.com.pe

Contacto Fredy Cuya: 
938965853


