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Fenix reinicia proyecto de manualidades 
para adultos mayores de Las Salinas de 
manera virtual 
Ante el contexto actual de distanciamiento 
social obligatorio, Fenix viene adaptando el 
desarrollo de sus proyectos...

Vecinos del distrito de Chilca participan 
activamente en Programa de Monitoreo 
Socio Ambiental Participativo virtual 
Desde la etapa de construcción de 
la central termoeléctrica, Fenix ha 
desarrollado el Programa...

Fenix dota de indumentaria médica al 
Puesto de Salud Las Salinas
Ante las nuevas necesidades emergentes 
en el contexto actual COVID-19 en el Perú, 
Fenix contribuye con su granito de arena 
fortaleciendo el sistema...

Fenix inaugura Programa de Capacitación 
Docente sobre educación a distancia
Ante la coyuntura actual del 
distanciamiento social obligatorio, Fenix 
apostó por promover en alianza con la 
UGEL 08 de Cañete...
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Al salir, utiliza mascarilla
y dentro del bus,
protector facial.

Frota tus manos con
desinfectante a base
de alcohol.

4
Desinfecta frecuentemente
superficies y objetos utilizados.

2
Lávate las manos
constantemente con agua
y jabón por 20 segundos.

5
Evita las reuniones sociales
y familiares.

6
Evita tocarte los ojos, 
nariz y boca.7

Utiliza pañuelos desechables
al toser y estornudar.

8
Al toser y estornudar
protégete con el ángulo
interior del brazo.

9
Practica el
distanciamiento social.

20
seg.

eNTérATe

Fuente: MINSA

evitar el 
contagio

Tips para

eSpeCIAl

En coordinación con:
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Mejor Energía

Compartamos 
nuestra 

Personal de primera 
línea de defensa y 
vecinos con factor 
de riesgo de Chilca.

Fecha de entrega:
14 de agosto14

AGOSTO

Entrega de 1500 
pruebas serológicas 
de descarte COVID-19.

RED DE SALUD CHILCA MALA
Sensibilidad, Respeto y Calidez a su Servicio

DIRECCIÓN DE RED DE SALUD

U.E. 406 SBS CHILCA MALA

CHM
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Lo “power” lo 
llevamos dentro
Ahora encuéntranos como:

www.fenix.com.pe

Protocolo de 
seguridad de FENIX

Para seguir operando de manera segura

Vigilancia médica
permanente a los
colaboradores.

Plan de contingencia
operativa.

Plan para la vigilancia,
prevención y control de
COVID-19 en el trabajo.

Prioridad al trabajo
remoto; salvo personal
indispensable en planta.

Medidas de protección
durante toda la
jornada de trabajo.

Comunicación y capacitación permanente
para prevenir el contagio y cuidar la salud
física y mental, además de una línea de
apoyo psicológico.

Protocolos ante
casos sospechosos.

FeNIX

VeCINOS CON eNergíA

Al cuidado de 
su comunidad

Bernabé y su valiosa 
labor policial

Bernabé Jesús es un 
policía de 48 años que 
lleva sirviendo al Perú, con 
orgullo, más de la mitad de 
su vida como parte de la 
Policía Nacional del Perú. 
A su corta edad ansiaba 
velar por el bienestar 
de los peruanos, es así 
como decidió estudiar 
en la Escuela Policial de 
Arequipa, “ser policía es 
mi vocación y es llevar el 
sentimiento del pueblo. 
Nosotros somos el pueblo 
hecho ley”, agrega 
emocionado.

En el 2005 pide su traslado 
a Lima y es desde el 2012 
que cumple la labor de 
promotor de la Oficina de 
Participación Ciudadana 
en la comisaría de Chilca. 
Respecto a las actividades 
que realiza en la división 
nos comenta: “Tenemos 
diversos proyectos de 
prevención, capacitaciones, 
orientación a la población 

en cuanto a sus derechos 
y deberes, y lo más 
importante, prevenir a la 
juventud de la delincuencia, 
alcohol, consumo de 
drogas, etc.”.

Uno de los retos que trajo 
consigo la pandemia fue 
mantener cabalmente 
estos proyectos. Aunque se 
ha visto afectado el trabajo 
con su principal público 
objetivo, los escolares; la 
comisaría sigue trabajando 
de manera ardua con las 
juntas vecinales. Por otro 
lado, muchos valerosos 
policías han fallecido 
cumpliendo su labor, “esta 
pandemia ha cobrado 
muchas vidas, muchos 
colegas han perdido la 
batalla ante este virus. 
Nosotros somos seres 
humanos como ustedes 
y tenemos familia, 
sigan cuidándose y nos 
cuidarán”, finaliza con un 
mensaje a la comunidad.

Cualquier consulta comunicarse con
el área de Responsabilidad Social: 
sugerencias@fenix.com.pe
T: 989 195 136 I Carlos Morán
T: 977 529 559 I Kimberly Villavicencio
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https://bit.ly/3nuUiGv
https://bit.ly/3nrwMtR
https://bit.ly/3jGCSUP
https://bit.ly/3iCseNz
https://bit.ly/30Cd70F
https://bit.ly/347eua0
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