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Una vez más, Fenix reconoce el esfuerzo 
de los comedores populares de Chilca 
Ante el contexto de crisis sanitaria y 
económica y en el marco de su programa 
de Fondo de Fortalecimiento de 
Organizaciones Sociales Base...

Policlínico Las Salinas impulsa charlas 
médicas virtuales para vecinos del 
distrito de Chilca  
Debido al contexto a nivel mundial en 
el que vivimos y la dificultad de asistir a 
centros médicos...

Fenix y Asociación por el Turismo 
de Chilca realizan mantenimiento e 
instalación de señales de tránsito en Las 
Salinas
En vista del deterioro de los letreros de 
señales de tránsito, Fenix en...

Proyecto “Jugar para Aprender” en 
colegio Las Salinas se adapta a la 
educación a distancia
Desde el 2018 Fenix implementa en alianza 
con World Vision Perú, el proyecto “Jugar 
para Aprender”...
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TODOS PODEMOS CONTRAER COVID-19,
no importa la edad, género, etnia o 
condición social.

UNA PERSONA CON COVID-19
no puede recibir maltrato verbal ni 
psicológico; ya que repercute en 
negativamente en su recuperación.

LA DISCRIMINACIÓN
puede evitar que la persona busque 
atención oportuna y los riesgos en su 
salud aumentar.

DE NO PRESENTARSE COMPLICACIONES, 
regresarán a sus actividades habituales. 
Ellos necesitan continuar su vida libre de 
prejuicios.
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eNTérATe

hacia personas 
con  COVID-19! 

¡No a la discriminación

¡LAS PERSONAS CON COVID-19 Y 
LAS RECUPERADAS SON COMO TÚ!

Visita nuestra Minisite COVID-19     
donde podrás conocer nuestras acciones 
durante estos meses de pandemia.

www.fenix.com.pe/covid19/
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Fenix se suma a campaña 
“RAEEcicla para Ayudar” de Aniquem

“RAEEcicla para Ayudar”, una iniciativa conjunta entre el Ministerio 
del Ambiente (Minam) y las organizaciones Recolecc y Aniquem, que 
permitirá solventar el tratamiento de los niños que sufrieron graves 
quemaduras durante la cuarentena por el COVID-19, mediante la 
donación de residuos en aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), 
residuos ferrosos y no ferrosos (chatarra). 

Niños de la Asociación de Ayuda al Niño Quemado 
(Aniquem)

Beneficiados

Desde el 2018, Fenix ha entregado a Aniquem más 
de 20,000 kilogramos entre Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (RAEE), papel y cartón, 
plástico, aceite y chatarra.

Donación

¿Sabías que en el Perú se incrementó en 
un 30% el número de niños que sufrieron 

quemaduras durante la pandemia? ?

VeCINOS CON eNerGÍA

Padre José Carpio:
Un cañetano nacido 
para ayudar

José Carpio es un cañetano 
que, desde muy joven tuvo 
la inquietud de conocer la 
labor de los sacerdotes de 
su provincia. Es así como, 
con el apoyo de la iglesia y 
otros sacerdotes emprendió 
su formación en Perú y 
en el extranjero. “Mi único 
anhelo era emprender una 
vida sirviendo a los demás”, 
añade.

Actualmente tiene más 
de 10 años en el trabajo 
pastoral, de los cuales tres 
lleva sirviendo como Bicario 
Parroquial de la comunidad 
de Chilca a través de la 
iglesia Nuestra Señora de 
Asunción y apoyando la 
labor que realiza el párroco 
José Antonio Napa.

Respecto a la situación 
que afrontó Chilca ante la 
emergencia sanitaria nos 
comenta: “Al inicio de la 
pandemia junto a voluntarios 
de la parroquia visitamos 
a muchas familias que 
requerían apoyo y desde 
el comienzo Fenix acudió al 
llamado de ayuda, coordiné 
con Carlos Morán; y es 
así como se logró donar 
víveres a la comunidad más 
necesitada”.

Definitivamente esta 
pandemia trajo consigo 
muchos retos por afrontar, 
para el padre Carpio fueron 
dos: un reto espiritual, pues 
veía la necesidad de seguir 
llevando la palabra de Dios 
y uno material; ya que 
deseaba seguir atendiendo 
las necesidades de la 
población. Ambos fueron 
resueltos por el padre José 
Carpio y el equipo espiritual 
de la parroquia que se 
valieron de las herramientas 
digitales de comunicación 
para llevar calma a la 
población y por otro lado, 
tuvo el apoyo de empresas 
mediante donaciones y 
personas voluntarias que 
donaron su las tiempo 
para aliviar necesidades 
primordiales en Chilca.

“Deseo agradecer a cada 
voluntario y persona detrás 
de cada empresa por su don 
de servicio; por último, a la 
comunidad de Chilca decirles 
que cuenten siempre con 
nosotros, su iglesia, y que 
tengan presente que aún 
no hemos superado esta 
batalla; así que debemos 
seguir cuidándonos”, finaliza 
agradecido.

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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