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Vecinos reciben atención gratuita en 
medicina y psicológica durante Estado de 
Emergencia 
Con el objetivo de aliviar la situación temporal 
de la escasa atención médica no relacionada 
a casos COVID-19...

Entrega de mascarillas y protectores 
faciales para personal de primera línea de 
defensa en Chilca 
Fenix ha donado protectores faciales y 
mascarillas comunitarias con el objetivo de 
proteger al personal de salud...

Entrega de kits de alimentos para familias 
vulnerables y con pacientes COVID-19 
Sumando al esfuerzo del gobierno en el 
suministro de alimentos, Fenix ha donado 
más de 1000 kits de víveres...

Fenix se suma a iniciativas locales de 
desinfección
Buscando sumar a las iniciativas locales para 
hacer frente al COVID-19, Fenix proporcionó 
los materiales e insumos necesarios para la 
desinfección de calles...

Fenix reinicia su Programa de Monitoreo 
Socio Ambiental Participativo de manera 
virtual 
Con la finalidad de monitorear los estándares 
ambientales de manera transparente con sus 
vecinos...
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Evita tocarte la 
parte frontal de 
la mascarilla o   

la cara.

Evita el contacto 
cercano. Respeta 
la distancia social 
y otras medidas.

Evita colgarte 
la mascarilla al 

cuello.

Evita 
restregarla 

por la cara al 
quitártela.

Evita quitártela 
para hablar o 

toser.

Evita ponerte la 
mascarilla sin 

lavarte las manos. 
También recuerda 
lavártelas después 

de colocarla.

Evita dejar 
descubierta 

la nariz y/o la 
boca.

Evita llevarla 
suelta.

Fuente: MINSA

COVID-19

de Monitoreo 
Socio Ambiental 
Participativo

Un héroe de 
bata blanca

Agua potable para 
hacer frente al

Resultados del Programa

Roberto Estrada y su
ardua labor como doctor
en época COVID-19

Con la finalidad de ser 
transparentes con sus 
vecinos, Fenix retoma el 
Programa de Monitoreo 
Socio Ambiental 
Participativo (PMSAP) de 
manera virtual. 

Los presentes resultados, 
correspondientes a 11 
monitoreos ambientales 
realizados en el primer 

Roberto Estrada, es un 
huaralino que desde muy 
pequeño soñaba con 
ser doctor, “en mi lindo 
Huaral veía a las personas 
enfermas y les decía a mis 
padres que yo los iba a 
curar cuando sea grande”, 
nos cuenta nostálgico. Y así 
fue, estudió Medicina en la 
Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos y ahora, 
ya con 60 años, ocupa el 
cargo de médico jefe de 
la Microred de Salud de 
Chilca. 

En esta pandemia, varios 
son los héroes con bata 
blanca que arriesgan su 
vida por otros peruanos y 
Roberto no es la excepción. 
Uno de los mayores retos 
que conlleva su profesión 

Fecha de inicio:
16 de marzo

8 mil vecinos 
beneficiados

Más de 173 millones de 
litros de agua potable 
producido por Fenix

Desde el inicio del Estado 
de Emergencia, aseguramos 
nuestra usual entrega de 
agua potable. Adicionalmente, 
hemos coordinado un 
suministro adicional diario 
a dos cisternas de la 
municipalidad, para llegar a 
zonas donde no cuentan con 
agua potable a través de la 
red matriz de distribución.

semestre del 2020, 
corroboran que las 
actividades de Fenix no 
alteran ni perjudican la 
salud del medio ambiente 
ni la de los vecinos.

a la actualidad es cómo 
lograr el cuidado de su 
equipo y a la vez ayudar 
a los pacientes chilcanos. 
Además, la mayoría de 
los profesionales del CMI 
viven en Lima y tienen 
que pernoctar en las 
instalaciones por varios 
días, respecto a ello nos 
comenta que se debe 
valorar el sacrificio de estas 
personas que dejan su 
hogar por cuidar de otros.

“A los chilcanos quiero 
decirles que se sigan 
cuidando en casa, que 
no bajen la guardia para 
no llegar a un hospital y 
este colapse. Trabajemos 
conjuntamente y podremos 
salir de esta situación”, 
finaliza Estrada.
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