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LOGROS DESTACADOS DURANTE ABRIL 2022

Durante el mes de abril el equipo de asistencia humanitaria de Helvetas Perú viene 
realizando diversas actividades en favor de la población venezolana altamente expuesta 
al COVID-19 y otras enfermedades. 
Gracias al trabajo articulado con diversas instituciones el proyecto Acceso a Salud e 
Inclusión, financiado por Swiss Solidarity, ha logrado alcanzar a más familias 
venezolanas vulnerables en las zonas de Los Olivos, San Martín de Porres y el Callao. 



ZONA DE VIPOL, NARANJAL (SAN MARTÍN DE PORRES) 

AA.HH. ENRIQUE MILLA OCHOA (LOS OLIVOS) 

COMPLEJO DEPORTIVO NÉSTOR GAMBETTA (CALLAO) 

COLEGIO PARROQUIAL SAN JOSÉ DE LA PERLA (CALLAO) 

ACTIVIDADES DESTACADAS – ABRIL 2022
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V CAMPAÑA INFORMATIVA 
Y ATENCIÓN EN SALUD

Esta campaña se ejecutó en alianza estratégica con 
Socios en Salud y la Diris Lima Norte, más de 140 
personas fueron informadas en temas de prevención y 
cuidados de la salud, accedieron a los servicios de 
medicina general, salud mental, vacunación contra el 
coronavirus, rayos X, descarte de TB y COVID-19, 
orientación legal migratoria y de afiliación al SIS. 
Además, se entregaron 60 Kits de EPI a venezolanos 
altamente vulnerables y expuestos al contagio del virus. 

JORNADA DE CHARLAS INFORMATIVAS 
Y ENTREGA DE KITS EPI  - LOS OLIVOS

En los Olivos se realizó una jornada de charlas 
informativas sobre la prevención y cuidados de la salud 
en caso de tener pacientes positivos al coronavirus en 
el hogar, esta actividad se desarrolló mediante grupos 
pequeños que luego de recibir la información pudieron 
llevar sus hogares una mochila con implementos de 
protección personal útiles para la prevención del 
COVID-19 (Kit de EPI). Resultado de esta jornada 99 
kits de EPI fueron entregados. 

ENTREGA DE KITS DE EPI 
EN EL CALLAO

En la zona del Callao también realizó la entrega kits de 
EPI (prevención y protección del COVID-19), gracias a 
esta actividad 70 venezolanos altamente vulnerables 
que trabajan de forma expuesta al contagio del virus 
fueron beneficiados. Ellos recibieron una mochila con 
mascarillas quirúrgicas y KN94, detergente, jabón 
líquido, alcohol, entre otros implementos útiles para 
protegerse del virus y cuidar su salud. 

VII CAMPAÑA INFORMATIVA Y 
ATENCIÓN EN SALUD

Gracias a esta campaña se benefició a 168 
venezolanos vulnerables y altamente expuestos a 
diversas enfermedades, la actividad se realizó en 
alianza estratégica con Socios en Salud y con el apoyo 
de la Parroquia Virgen Misionera de la Perla – Callao. 
Durante esta jornada se brindó no sólo el acceso a 
servicios de salud, sino también información para el 
cuidado de la salud mediante folletos y cápsulas 
informativas. 



ACTIVIDADES DESTACADAS – ABRIL 2022

ASISTENCIA HUMANITARIA | ¡HELVETAS EN EL MUNDO!

En Moldavia, país vecino de Ucrania, el equipo de Helvetas está 
brindando ayuda humanitaria a las personas que se dirigen por 
el paso fronterizo moldavo-ucraniano de Palanca. A través de 
puntos de ayuda ubicados en tres zonas fronterizas Helvetas y la 
Agencia Suiza de Ayuda a las Catástrofes (CSA) han instalado 
tiendas de campaña para ayudar con alimentos y suministros a 
los ucranianos, especialmente a los adultos mayores, personas 
con discapacidad, menores de edad y madres lactantes que 
buscan refugio a causa de la guerra.
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ENTREGA DE KITS DE EPI
EN SAN MARTÍN DE PORRES

Se logró beneficiar a 55 venezolanos vulnerables y 
expuestos al coronavirus, los cuales fueron 
identificados en sus lugares de trabajo (alrededores de 
mercados, calles y paraderos). Ellos recibieron la 
mochila con implementos para la protección y 
prevención del COVID-19 (Kits EPI). Además, se 
identificaron casos que requieren teleconsultas 
médicas, de esa manera se contribuye a cerrar la 
brecha de acceso a salud que enfrenta la población 
migrante vulnerable.

VII CAMPAÑA INFORMATIVA 
Y ATENCIÓN EN SALUD

Esta jornada se ejecutó en trabajo articulado con la 
Diris Lima Norte, Socios en Salud y PROSA. Es 
importante resaltar que durante la actividad se realizó 
el descarte de VIH, charlas grupales sobre el cuidado 
de la salud sexual y se entregaron 100 kits de 
prevención de ETS/ITS junto a folletos informativos 
sobre el tema. Además, se contó con la presencia del 
Centro Emergencia Mujer (CEM), del Ministerio de la 
Mujer (MMPV), por sumarse a la campaña con 
mensajes de prevención de violencia.

PALANCA, MOLDAVIA

MENSAJES DE ALIENTO

Les agradezco porque es una buena labor la que están 
haciendo para nosotros los migrantes venezolanos, ya que 
no todos contamos con el acceso a medicinas, salud y todos 
los beneficios que han dado aquí...

Evelin Valero, madre venezolana beneficiaria
de la VII Campaña Informativa en La Perla - Callao.

ALREDEDORES DE PLAZA NORTE (SAN MARTÍN DE PORRES)
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PARQUE LOS TRIUNFADORES (LOS OLIVOS)



REPORTE DE AVANCES DEL PROYECTO

523
TELECONSULTAS 
MÉDICAS REALIZADAS

318
DERIVACIONES A
OTRAS ENTIDADES

800
KITS DE EPI ENTREGADOS
(PREVENCIÓN COVID-19)

100
KITS DE PREVENCIÓN
DE ETS/ITS ENTREGADOS

551
PERSONAS 
ASESORADAS

361
CUPONES PARA ATENCIÓN 
MÉDICA ESPECIALIZADA

294
PRUEBAS MÉDICAS 
REALIZADAS

1458
PERSONAS ALCANZADAS 
CON CAMPAÑAS/CHARLAS

+ ACTIVIDADES
PRÓXIMAMENTE

En los siguientes meses, Helvetas Perú continuará 
ejecutando más actividades como parte del proyecto “Acceso 
a Saud e Incluisón”, las cuales tendrán mayor énfasis en el 
tema de prevención de enfermedades de transmisión sexual 
(ETS/ITS). Junto a aliados estratégicos especialistas en el 
área se desarrollarán campañas y charlas informativas.

ALIADOS ESTRATÉGICOS

Algunos datos del proyecto actualizados hasta el mes de abril (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

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR

PARA VER NUESTRO VIDEO


