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El proyecto “Acceso a Salud e Inclusión” es ejecutado por Helvetas Perú gracias al 
financiamiento de Swiss Solidarity y tiene el objetivo de responder a la necesidad de 
atención médica de la población venezolana vulnerable al COVID-19 y otras 
enfermedades.

A través de diversas acciones como teleconsultas médicas, derivaciones para 
atención especializada, vales de medicamentos, distribuciones de kits, campañas 
informativas, entre otras, se busca brindar asistencia humanitaria en zonas del Callao, 
Los Olivos y San Martín de Porres (Lima Norte). 
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II CAMPAÑA INFORMATIVA 
Y ATENCIÓN EN SALUD

Alrededor 200 personas participaron en esta jornada 
de salud en la zona de San Diego (San Martín de 
Porres). Junto a Socios en Salud, aliados estratégicos 
y la Diris Lima Norte se brindaron servicios gratuitos de 
medicina general, salud mental, descarte de TBC y 
COVID-19, orientación legal migratoria e información 
para afiliación al SIS. Además se entregaron 100 kits 
de prevención del coronavirus a migrantes venezolanos 
vulnerables altamente expuestos al contagio del virus.

ENTREGA DE KITS Y CHARLA 
INFORMATIVA - LOS OLIVOS

Con el propósito de brindar implementos de 
protección personal útiles para la prevención del 
COVID-19 se realizó una jornada de entrega de kits y 
charla informativa dirigida a niñas, niños y 
adolescentes, este espacio también se compartió 
material informativo sobre la prevención y cuidados 
frente al coronavirus. 
Es importante destacar que esta actividad se realizó en 
un espacio abierto y de forma ordenada. 

III CAMPAÑA INFORMATIVA 
Y ATENCIÓN EN SALUD

En alianza estratégica con la Cruz Roja Peruana y el 
apoyo de la Municipalidad de Los Olivos se organizó 
esta actividad que benefició a más de 100 personas 
con los servicios de medicina general, odontología y 
orientación legal migratoria. Durante la jornada se 
entregó material informativo sobre prevención y 
cuidados de personas diagnosticadas con COVID-19, 
información sobre la regularización migratoria y 
también sobre los planes que ofrece el SIS.

IV CAMPAÑA INFORMATIVA Y 
ATENCIÓN EN SALUD

Gracias al trabajo en conjunto con Socios en Salud y  
Barrio Seguro, Estrategia del Ministerio del Interior del 
Perú (MINTER), más de 150 personas se beneficiaron 
con esta jornada de salud que contó con los servicios 
de medicina general, descarte de TBC y COVID-19, 
salud mental y orientación legal migratoria.
Además, se entregaron 100 kits prevención del 
coronavirus a venezolanos vulnerables altamente 
expuestos al contagio del virus y otras enfermedades. 



ACTIVIDADES REALIZADAS - MARZO 2022

Durante el mes de marzo (2022) 
Helvetas Perú, a través del proyecto 
“Acceso a Salud e Inclusión”, realizó 
actividades en distintas zonas del 
Callao y de los distritos de Los Olivos 
y San Martín de Porres (Lima Norte).

Cada una de estas acciones se 
ejecutaron con el propósito de llevar 
salud e información a la población 
venezolana vulnerable que no cuenta 
con los recursos para poder acceder 
a servicios de salud.
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V CAMPAÑA INFORMATIVA 
Y ATENCIÓN EN SALUD

Más de 110 personas resultaron beneficiadas con esta 
jornada de salud. Gracias al trabajo en conjunto con la 
Cruz Roja Peruana y el apoyo de la Diris Lima Norte se 
brindaron servicios gratuitos de medicina general, 
odontología, orientación legal migratoria e información 
sobre afiliación al Seguro Integral de Salud SIS. 
Mediante esta campaña la población venezolana 
vulnerable pudo tener acceso a salud e información

ZONA DE TRABAJO

LEYENDA

Distritos del Callao 
pertenecientes al proyecto.

Distritos de Lima Norte 
pertenecientes al proyecto.

Distritos y zonas que no son 
parte de proyecto.

Lugares donde se realizaron 
actividades durante el mes.

PARQUE NUESTRA SEÑORA DE LA EVANGELIZACIÓN (LOS OLIVOS)

MENSAJES DE ALIENTO

Me parece muy bien que realicen estas actividades y 
que haya ayuda para los venezolanos…me gustaría que 
se repita en otros lugares porque hay muchas personas 
que lo necesitan. La salud es importante para todos 
seamos peruanos o venezolanos es una necesidad.

Declaró Angélica Barrientos,
venezolana beneficiaria de la IV Campaña (Callao).



REPORTE DE AVANCES DEL PROYECTO

228
TELECONSULTAS 
MÉDICAS REALIZADAS

125
DERIVACIONES A OTRAS 
ENTIDADES (SIS – LEGAL)

383
KITS DE EPI ENTREGADOS
(PREVENCIÓN COVID-19)

185
PERSONAS 
ASESORADAS

151
CUPONES PARA ATENCIÓN 
MÉDICA ESPECIALIZADA

85
PRUEBAS MÉDICAS 
REALIZADAS

715
PERSONAS ALCANZADAS 
CON CAMPAÑAS/CHARLAS

+ ACTIVIDADES
PRÓXIMAMENTE

Helvetas Perú continuará ejecutando más actividades en el 
marco del proyecto “Acceso a Saud e Incluisón”. Asimismo, 
saluda y agradece a los aliados estratégicos, con quienes 
se estarán organizando próximas campañas con el 
propósito de alcanzar a más venezolanos/as vulnerables y 
altamente expuestos a contraer diversas enfermedades. 

ALIADOS ESTRATÉGICOS

Algunos datos del proyecto actualizados hasta el mes de marzo (2022)



CONTACTO
Si tienes alguna consulta o pregunta sobre 
nuestro proyecto de asistencia humanitaria 
no dudes en contactar a nuestro equipo 

984 114 041

informacion.apoyo.venezolanos@gmail.com

@helvetas.peru


