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La variante brasileña
está en la región
Este último sábado, la Dirección Regional de Salud
confirmó la presencia de la variante brasilera.
Resultados del INS respecto a la
variante brasileña del Covid-19

¿Cuáles son los síntomas
de la variante brasileña?
Respecto a los síntomas, el Dr.
César Guerrero Ramírez, infectólogo de la Diresa Piura manifestó
que son iguales a las demás cepas
que ha tenido la COVID-19: ﬁebre,
tos seca y cansancio, dolores
musculares, dolor de garganta,
pérdida de olfato y/o gusto,
diﬁcultad para respirar, y la característica más común, pero mucho
más intensa son los cuadros
digestivos.

Recomendaciones
En la calle
Usa protector facial de
manera permanente.

Mascarilla
Se recomienda
la quirúrgica
Usar 2 mascarillas:
Puede ser una mascarilla
de tela sobre la quirúrgica

Además
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Respeta el
distanciamiento

Evita las
aglomeraciones

Lávate
las manos
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LAS ACCIONES CONTRA EL
COVID SE REFUERZAN
Ampliamos la capacidad
de camas UCI
Con la ﬁnalidad de seguir respondiendo
en la lucha contra el covid y garantizar la
atención de los pacientes,el Gobierno
Regional Piura a través del Hospital de
La Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2,
ha puesto en marcha el proyecto para la
ejecución de la ampliación de la Unidad
de Cuidados Intensivos.
A las 17 camas UCI para adulto covid con
las que se cuenta actualmente, se
sumarán siete nuevas camas, las cuales
deben estar en funcionamiento la
primera semana de mayo.

Congeladoras solares para
proteger vacunas anti Covid
Con el objetivo de proteger las vacunas anti Covid
en las zonas alejadas del Alto Piura, el Ministerio
de Salud, en coordinación con el Gobierno Regional Piura, envió 10 congeladoras solares. La
programación indica que la distribución de las
congeladoras solares se da según necesidades,
pues el objetivo de este esfuerzo es asegurar la
cadena de frío en lugares alejados y con diﬁcultades de servicio eléctrico.
8 de los centros de salud beneﬁciados con esta
entrega son: Franco, El Virrey, Ternique, Los Ranchos, Huaylas, Tambillo, Rosarios Bajo y Lacchan.
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Inicia funcionamiento
de planta de oxígeno
en Hospital Santa Rosa
Las acciones contra el covid no se detienen. Reforzando la capacidad de respuesta ante la alta
demanda de oxígeno, el gobernador regional,
Servando García, puso en funcionamiento una
nueva planta de oxígeno en el hospital Santa Rosa.
Esta planta modular móvil, que fue gestionada por
la entidad regional frente al Ministerio de Salud,
tiene una producción de más de 72 balones de 10
m³. La empresa Southern Perú Copper Corporation (SPCC), realizó la donación de esta moderna
planta modular móvil generador de oxígeno
gaseoso.

Ampliamos capacidad de camas UCI
Durante la visita al hospital Santa Rosa, el gobernador
regional, Servando García, también supervisó los
trabajos de instalación de los 6 kit de Unidad de Cuidados Intensivos, además de 17 camas de hospitalización
Estas camas gestionadas por la entidad regional a
través de la Dirección Regional de Salud, hoy estarán a
disposición de los pacientes Covid.

"El objetivo del Gobierno Regional
Piura es de seguir implementando
acciones que nos permitan hacer
frente al Covid-19, desde el Gore
Piura también se ha hecho una
inversión para implementar las cánulas de alto flujo para que puedan
funcionar estas 17 camas de hospitalización.", puntualizó García Correa.
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Invertimos en agricultura
Después de 15 Años, gobernador da inicio a
los trabajos de canal en San Juan de Bigote
Fortaleciendo el sector agricultura y
en beneﬁcio de decenas de familias
agricultoras, el gobernador regional
de Piura, Servando García Correa,
colocó la primera piedra para dar
inicio a los trabajos de la obra “Mejoramiento del Servicio de Agua para el
Sistema de Riego del Canal El
Mango- La Majada en la localidad de
Barrios Altos del distrito de San Juan
de Bigote, provincia de Morropón”.

“Conocedores de
la realidad del
agricultor, estamos convencidos
que es de vital
importancia realizar inversiones
que contribuyan
al desarrollo agrícola. Ese sueño
que ustedes lo
vieron postergado, se está convirtiendo en una
realidad”.

Este importante infraestructura hidráulica que tiene una inversión de 2 millones 821 mil
408 soles, permitirá mejorar 140 hectáreas de cultivos y beneﬁciará a 110 familias agri02alimentos de exportación como el cacao.
cultoras, que mejorarán la producción de sus
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Gobernador dio inicio a la
construcción del establecimiento
de salud de Máncora
Continuando con las obras en Salud, esta semana el gobernador
regional, Servando García, dio inicio a la construcción del
establecimiento de Salud Máncora, que tiene una inversión de
40 millones de soles.
Esta importante obra para la provincia de
Talara beneﬁciará a más de 15 mil habitantes y ampliará la cobertura en salud de
varios distritos; además gracias a la moderna infraestructura y equipos médicos,
se garantizará una mejor calidad en la
atención de los pacientes.

"Hemos estado coordinando de manera
conjunta una serie de actividades para que
este centro de salud se vuelva una realidad.
Hemos tenido que viajar muchas veces a la
ciudad de Lima con el alcalde y el consejero
Yasser Arámbulo porque sabemos que la
salud es un sector muy importante para el
desarrollo de la región y el país", sostuvo la
autoridad regional.

Moderna Infraestructura
Esta obra contempla ejecución de obras
civiles, mobiliario, equipamiento, entre
otros y tiene un plazo de ejecución de 450
días calendarios.
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Alrededor de 77 mil tablets
para estudiantes de la región Piura
Con el objetivo de dar acceso a la educación de calidad a niños de la sierra piurana, el gobernador regional, Servando García, con el titular del Ministerio de Educación, Ricardo Cuenca
Pareja entregaron tablets a estudiantes del distrito de Canchaque, zona que quedó afectada
por las lluvias.
Los estudiantes beneﬁciados que
pertenecen a la institución educativa Emilio Espinoza podrán acceder a diferentes plataformas de
aprendizaje sin necesidad de
banda ancha, tal como el Classroom, además de los contenidos
precargados de "Aprendo en
Casa" que ya vienen predeterminados en estos dispositivos tecnológicos.

En esta entrega el gobernador regional mencionó
que, "este ha sido un
compromiso con toda la
región Piura y hoy se ratiﬁca con la entrega de
tablets a los alumnos y
docentes, sé que con ello
estamos
dando
una
herramienta, puesto que
vienen con clases incorporadas de la estrategia
"Aprendo en casa". Eso
implica que más adelante
no se presenten problemas de conectividad".
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Son alrededor de
77 mil tablets las que
llegarán a Piura, las mismas
que serán entregadas
a los alumnos y maestros
de toda la región.

La Casa
Solidaria
Te acoge, te protege
BRINDAMOS ALOJAMIENTO Y
MONITOREO MÉDICO A PERSONAS
CON COVID-19 ASINTOMÁTICOS
O CON SÍNTOMAS LEVES

ATENCIÓN

24

HORAS

Horarios de atención
de 9 am a 1 pm y
de 4 pm a 6 pm

PROLONGACIÓN CHULUCANAS S/N

Altura Km. 3.5 carretera Piura-Sullana - Veintiseís de Octubre

