DEL 1 AL 30 DE ABRIL

ACTIVIDADES CULTURA Y TURISMO

FECHAS

ACTIVIDAD

DETALLE

2 de abril

Luz Para mis Oídos Audio libro
de poemas y micro relatos con
video, presenta: El poema de
Antonio García Tejeiro “En un
trozo de Papel” declamado por la
cantante Blanca Galdos.
Hora: 7:00 p.m.
Vía Facebook

3 de abril

Museos y visitas virtuales al
Patrimonio cultural del Perú,
presenta: La visita virtual a Museos y visitas virtuales al Patrimonio cultural del Perú,
Inquiltambo o Inka Cárcel
presenta: La visita virtual a Inquiltambo o Inka Cárcel
Hora: 7:00 p.m.
Vía Facebook

5 de abril

Presentación del Ninja de
Guitarra,
con
los
éxitos
musicales de todos los tiempos.
Lugar: Explanada San Felipe
Hora: 6:00 p.m.

Presentación del virtuoso guitarrista quien deleitará como
siempre a nuestros vecinos que gustan con su impecable
ejecución de las piezas musicales populares de todos los
tiempos. Por tal razón la difusión de esta actividad es de
impostergable necesidad y utilidad pública llevando sano
esparcimiento de manera presencial

6 de abril

Jueves Musicales presenta a:
Orquesta de Cámara Camerata
Lima en concierto
Hora: 7:00 p.m.
Vía Facebook Live

Un concierto virtual desde el Auditorio del Centro Cultural dirigido
a nuestros vecinos que gustan de la música clásica y popular
con la agrupación Camerata Lima y lo mejor de su repertorio.
Por tal razón la difusión de esta actividad es de impostergable
necesidad y utilidad pública a través de la plataforma virtual de la
municipalidad.

Caminata
“Conociendo
Distrito”
Ruta: Parque Cáceres
Hora: 4:00 p.m.

Permitir al vecino admirar paisajes, rememorar sitios históricos,
siguiendo un itinerario predeterminado.

9 y 30 de abril

Dirigido a nuestros vecinos que gustan de esta expresión
literaria, como Homenaje por el día Internacional del Libro Infantil
y Juvenil. Por tal razón la difusión de esta actividad es de
impostergable necesidad y utilidad pública a través de la
plataforma virtual de la municipalidad.

Mi
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Retretas Musical
Baila al Ritmo de Jesús María
9: Plaza San José
30: Residencial San Felipe
Hora: 5:00 p.m.

Después de haber deleitado a nuestros vecinos de manera
virtual en los jueves musicales, esta vez la cantante se presenta
en vivo a pedido de su público. Es por esta razón que la difusión
de esta actividad es de impostergable necesidad y utilidad
pública llevando sano esparcimiento de manera presencial.

10 de abril

Diálogo Musical Italia Perú con
Jean Pierre Magnet, Riccardo
Fassi y Luciano Quispe en
concierto virtual.
Hora: 7:00 p.m
Virtual

Gracias a la Alianza de la Municipalidad de Jesús María con la
Embajada de Italia a través del Instituto Italiano de cultura de
Lima presentamos este concierto para que los vecinos disfruten
de un programa especial con un repertorio de grandes
compositores de la Música. Por tal razón la difusión de esta
actividad es de impostergable necesidad y utilidad pública a
través de la plataforma virtual de la municipalidad.

14 de abril

Teatro
musical:
Jesucristo Es dirigido a todos nuestros vecinos que gustan del Arte del
teatro y de la puesta en escena de esta obra con el taller de
Superstar
teatro musical que se llevo a cabo con jóvenes Jesús Marianos.
Concha Acústica del Campo de
Por esta razón la difusión de esta actividad es de impostergable
Marte
necesidad y utilidad pública llevando sano esparcimiento de
Hora: 7:00 p.m.
manera presencial.

17 de abril

Museos y visitas virtuales al
Patrimonio cultural del Perú,
presenta: La visita virtual al
Camino Inka.
Hora: 7:00 p.m
Virtual

Gracias a la alianza de la Municipalidad de Jesús María con el
Ministerio de Cultura damos a conocer a nuestros vecinos la red
de Caminos Inka de Machupicchu, ruta Arqueológica herencia de
nuestros antepasados. Por tal razón la difusión de esta actividad
es de impostergable necesidad y utilidad pública a través de la
plataforma virtual de la municipalidad.

18 de abril

Cuña
Turística
Eduardo Avaroa
Hora: 3:00 p.m.
Vía Facebook

Crear conciencia turística sobre la procedencia del nombre de
nuestra avenida.

9 y 30 de abril

20 de abril

23 de abril

24 de abril

27 de abril

sobre

Av.

Gracias a la alianza de la Municipalidad de Jesús María con el
Miércoles de Arte y Literatura Gremio de Escritores del Perú damos a conocer a nuestros
presenta: Vigencia de Vallejo en vecinos algunos aspectos importantes de la vida de César
el siglo XXI.
Vallejo, promoviendo a su vez la actividad literaria y el encuentro
con intelectuales nacionales. Por esta razón la difusión de esta
Hora: 6:30 p.m.
actividad es de impostergable necesidad y utilidad pública
Facebook Live
llevando sano esparcimiento de manera presencial.
Gracias a nuestro Aliado estratégico Willy del Pozo Alarcón
presidente de la Cámara peruana del Libro y el apoyo del
Tertulia Literaria por el Día Gremio de Escritores del Perú presentamos a nuestros vecinos
Internacional del libro.
por el Día Internacional del Libro una Tertulia Literaria con
Lugar: Auditorio del Centro representantes de nuestras tres regiones, además de la
participación en el momento musical de la cantante Jesús
Cultural
Mariana Blanca Galdos. Es por esta razón que la difusión de
Hora: 7:00 p.m.
esta actividad es de impostergable necesidad y utilidad pública
llevando sano esparcimiento de manera presencial.
Dirigido a nuestros vecinos que gustan de la Música y que
Clases
artísticas
Maestras quieran aprender algunas técnicas y conceptos de educación
presenta: “Los secretos del musical en esta clase maestra virtual sobre el arte del canto. Con
el maestro Lucho Chávez director Musical de la escuela virtual
Canto”
Vocal Plus. Es por esta razón que la difusión de esta actividad es
Hora: 6:30 p.m.
de impostergable necesidad y utilidad pública llevando
Virtual
enseñanza y esparcimiento a través de la plataforma virtual de la
municipalidad
Miércoles de Arte y Literatura
Mujer Intelectual y Política.
Lugar: Auditorio del Centro
Cultural
Hora: 6:30 p.m.

Gracias a la alianza de la Municipalidad de Jesús María con el
Gremio de Escritores del Perú damos a conocer a nuestros
vecinos algunos aspectos importantes del rol de la Mujer y su
participación activa insoslayable en el desarrollo de la cultura
nacional, promoviendo a su vez la actividad literaria y el
encuentro con intelectuales nacionales.
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28 de abril

Todo el mes
de abril

Jueves
musicales
Orquesta A5pados
Hora: 7:00 p.m.
Virtual

Un concierto virtual desde el Auditorio del Centro Cultural dirigido
presenta: a nuestros vecinos que gustan de la música clásica y popular
con la agrupación A5pados y lo mejor de su repertorio. Por tal
razón la difusión de esta actividad es de impostergable
necesidad y utilidad pública a través de la plataforma virtual de la
municipalidad.

Servicio
de
la
Biblioteca
Municipal a los vecinos
Horacio Urteaga 535
Horario: 8:00am a 4:00 p.m.

El servicio que brinda la Biblioteca Municipal cuenta con
personal calificado para la atención del público usuario. La
biblioteca tiene una amplia sala de lectura ubicada en el 2do piso
del Centro Cultural y albergara aproximadamente a 50 usuarios
diarios, quienes concurren en busca de información y un espacio
tranquilo para estudiar. Los usuarios son estudiantes escolares,
pre-universitarios, universitarios, investigadores entre otros. La
colección de la biblioteca está conformada por diversas materias.

ACTIVIDADES ADULTO MAYOR
FECHAS

4 de abril

6 de abril

11 de abril

15 de abril

19 de abril

ACTIVIDAD
PSICOLOGÍA
TEMA: Psicología del adulto
mayor
Lic Juan Campaña
Hora: 3:00 pm a 4:00pm Vía
Zoom
TERAPIA FISICA
TEMA: Prevención de la
depresión a través de la actividad
física en el Adulto Mayor
Mg Yuliana Meneses Espejo
Hora: 11:00 am a 12:00:pm Vía
Zoom
PSICOLOGÍA
Tema: Autoestima y auto
concepto del Adulto Mayor
Lic. Karol Salas
Hora: 7:00p.m. a 8:00p.m. Vía
Zoom
REIKI
Tema: Poder Infinito de la energía
Prof. Luis Quiroz
Hora: 4:00p.m. a 5:00p.m. Vía
Zoom
NUTRICIÓN
Tema: Alimentación en el Adulto
Mayor
Lic: Javier Lojan
Hora: 5:00p.m. a 6:00p.m. Vía
Zoom

DETALLE
Participar en actividades terapéuticas, promover el ocio y
compartir el tiempo libre, ayudaran a tener una salud psicológica
óptima. Del mismo modo, involucrar al mayor en ámbito familiar,
contar con su opinión y motivarlo en la toma de decisiones

La depresión clínica es una enfermedad o trastorno mental que
afecta a las personas tanto física como mentalmente en su
manera de sentir y pensar, provocando decadencia anímica,
sensación incontrolable de tristeza, ansiedad, insomnio, pérdida
del apetito y deseos de aislamiento.

Por autoestima en el adulto mayor debemos entender la
importancia y el afecto que se tiene a sí mismo. Para crearse
dicho autoconcepto, el adulto es capaz de conocerse, valorarse
y percibirse, incluso en condiciones adversas de la vida.

El Reiki en los adultos mayores proporciona mayor autonomía y
con ello un mayor y mejor bienestar alejándolo de las
alteraciones de salud propias de esta etapa en donde el
cansancio el agobio y la depresión generan la mayoría de ellas.

Incluir en su alimentación diaria todos los grupos de alimentos:
lácteos ( Leche, yogurt queso), carnes, cereales, menestras,
tubérculos-raíces, verduras y frutas. Hacer que consuma
preferentemente aceite vegetal y reducir el consumo de grasas.
Darle frutas, frutos secos y jugos de frutas
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20 de abril

29 de abril

Abril
Lunes:
4, 11, 18, 25
Miércoles:
6, 13, 20, 27
Viernes:
1, 8, 15, 22, 29
Abril
Lunes:
4, 11, 18, 25
Martes:
5, 12, 19, 26
Miércoles:
6, 13, 20, 27
Jueves:
7, 14, 21, 28
Abril:
1° Turno:
Martes:
5, 12, 19, 26
2° Turno:
Jueves:
7, 14, 21, 28
Abril
Martes:
5, 12, 19, 26
Jueves:
7, 14, 21, 28
Abril
Martes:
5, 12, 19, 26
Jueves:
7, 14, 21, 28
Viernes:
1, 8, 15, 22, 29
Abril
Martes:
5, 12, 19, 26
Viernes:
1, 8, 15, 22, 29

PASEO A HUARAL
Punto de encuentro: Centro
Integral del Adulto Mayor. Av
San Felipe N°359
Hora: 5:00a.m. a 4:00p.m
TERAPIA FISICA
TEMA: Efectos de la actividad
física frente al sedentarismo en el
Adulto Mayor
Mg Yuliana Meneses Espejo
Hora: 11:00 am a 12:00:pm Vía
Zoom
REIKI
Lugar: Centro Integral del Adulto
Mayor
Av. San Felipe N° 359
Hora:11:00a.m a 12:00 m.
Prof: Francisco Quiroz

Disfrutaremos de la naturaleza, gastronomía y una caminata al
aire libre

Se preserva la fuerza muscular y la función cognitiva, reduce los
niveles de ansiedad y depresión, y mejora notablemente los
sentimientos de autoestima. Desde el punto de vista físico,
reduce los riesgos de enfermedades crónicas, principalmente las
vasculares de cualquier localización

Es considerado como una terapia de contacto ya que consiste en
educar las manos sobre o muy cerca del cuerpo de una persona

MARINERA
Lugar: Centro Integral del Adulto
Mayor
Av. San Felipe N° 359

Es un baile de pareja sensual y elegante en donde la mujer
coquetea al hombre con picardía y astucia mientras este la
acompaña galantemente y finalmente la conquista.

Hora: 11:00a.m. a 12:00 m.
Prof: Koki Beteta
TANGO
Lugar: Centro Integral del Adulto
Mayor
Av. San Felipe N° 359
Hora: 11:00a.m. a 12:00 p.m.
Prof: Igor Morales Pineda
BAILE
Lugar: Centro Integral del Adulto
Mayor
Av. San Felipe N° 359
Hora: 11:00a.m. a 12:00 p.m
GUITARRA
Lugar: Centro Integral del Adulto
Mayor
Av. San Felipe N° 359
Hora: 11:00a.m. a 12:00 p.m.
Prof: Javier Santiesteban
UKELELE
Lugar: Centro Integral del Adulto
Mayor
Av. San Felipe N° 359
Hora: 11:00a.m. a 12:00 p.m.
Prof: Javier Santiesteban

Es un baile lleno de sensualidad que nació durante la década de
1800 en la zona de Buenos Aires

Es una actividad psicomotriz que combina armoniosamente en el
espacio movimientos que una audición musical crea y ordena.
La danza es un arte y una forma de expresión por medio del
movimiento.

No hay edad para tocarla; lo importante es tener ganas de
aprender. Es un instrumento que permite explorar un gran
número de estilos musicales.

No hay edad para tocarla; lo importante es tener ganas de
aprender. Es un instrumento que permite explorar un gran
número de estilos musicales

Abril
Martes:
5, 12, 19, 26
Jueves:
7, 14, 21, 28

Abril
Martes:
5, 12, 19, 26
Jueves:
7, 14, 21, 28

Abril
Martes:
5, 12, 19, 26
Jueves:
7, 14, 21, 28

Abril
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TAICHI
Lugar: Centro Integral del Adulto
Ayuda a reducir el estrés y la ansiedad. Además ayuda a
Mayor
aumentar la flexibilidad y el equilibrio si estás buscando de
Av. San Felipe N° 359
alguna forma reducir el estrés.
Hora: 9:30a.m. a 10:30 a.m.
Prof: Angélica Gamarra
*Traer abanico
TALLER
DE
GIMNASIA
TERAPEUTICA
Lugar: Centro Integral del Adulto Es un tipo de ejercicio suave y sin impacto pensando en las
personas que quieran realizar alguna actividad que los mantenga
Mayor
en forma.
Av. San Felipe N° 359
Hora: 10:30a.m. a 11:30 p.m.
Prof: Angélica Gamarra
*Traer pelota, una pashmina,
palo de escoba
TALLER DE TERAPIA FÍSICA
Lugar: Centro Integral del Adulto
Tiene como principales objetivos recuperar sus movimientos
Mayor
cuando las articulaciones presentan una restricción en el mismo
Av. San Felipe N° 359
tiempo, aliviar dolor y articulaciones pero que por edad o
Hora: 11:00a.m. a 12:00 p.m.
condición se encuentre debilitado para otros tipos de disciplinas
Prof: Melissa Remigio
más exigentes
Ruddy Rodriguez
BAILE LIBRE
Hora: 3:00p.m. a 5:00p.m

Lunes

Son eventos para dar a cada uno el espacio para explorar
movimientos sin prejudicios por ningún estilo.

4, 11, 18, 25

Abril
Lunes
4, 11, 18, 25
Viernes
1, 8, 15, 22, 29

TERAPIA DEL DOLOR
Hora: 10:00a.m. a 2:00p.m
Lic. Rosa Reyes

Lunes
Miércoles:
6, 13, 20, 27
Viernes:
1, 8, 15, 22, 29

PODOLOGÍA
Hora: 11:00a.m. a 2:00p.m.
Elizabeth Córdova Podóloga

El tratamiento del dolor es una rama interdisciplinaria de la
medicina que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de
los pacientes con dolor crónico al reducir su sufrimiento.

La Podología es una rama de la medicina que se dedica a
analizar, diagnosticar y tratar diversos trastornos vinculados a los
pies
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ACTIVIDADES - DEPORTES
FECHAS

ACTIVIDAD

DETALLE

2 de abril

Ceremonia de entrega de becas
de vóley a las alumnas del taller Ceremonia de entrega de becas de vóley a las alumnas del taller
de vóley.
de vóley.
Hora: 11:00 a.m.

4 de abril

Inicio de los talleres deportivos
presenciales de invierno
Dirigido a nuestros vecinos de Jesús María que gustan de
Lugar: Casa de la Juventud / practicar deportes.
Campo de Marte

6 de abril

Charla
informativa
sobre
beneficios de postular a la
carrera de ciencias de la Charla informativa sobre beneficios de postular a la carrera de
ciencias de la actividad física y deporte, con el apoyo de USIL y
actividad física y deporte
Talentos Zela.
Hora: 10:30 a.m.
Lugar: Estadio Municipal

12 de abril

Convocatoria: Charla informativa
para difusión de carrera para
Convocatoria: Charla informativa para difusión de carrera para
jóvenes
jóvenes junto a la Universidad Pacífico
Plataforma Zoom
Hora: 4:00 p.m.

21 de abril

Atención al adolescente
(Actividad de prevención
drogas)
Hora: 11:00 a.m.

23 y 30 de abril

de

Torneo de básquet
Lugar: Polideportivo Casa de la
Juventud
Hora: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Atención al adolescente. La charla se llevará a cabo como parte
de los talleres deportivos.

Torneo de básquet

DEL 1 AL 30 DE ABRIL

ACTIVIDADES - EDUCACIÓN

FECHAS

ACTIVIDAD

DETALLE

Empresarial

2,9,16,23 y 30
de abril

Excel Gestión
Financiero
Hora: 8:00 a.m.
Virtual

y El objetivo del programa es ayudar a los participantes a
potenciar la gestión, automatización y análisis de la información
a un nivel avanzado con el software Microsoft Excel, con un
enfoque empresarial que permita ser fuente para la toma de
decisiones.

Nacional

7 abril

IX Encuentro
Directores
Hora: 5:30 p.m.

de La Municipalidad de Jesús María en Alianza con La Universidad
Tecnológica del Perú (UTP), comprometidas con seguir
transformando la vida de más peruanos a través de la
Educación, organizamos el IX Encuentro Nacional de Directores

10 y 24 de abril

El objetivo de los títeres y cuentacuentos es propiciar en los
Taller de Cuentacuentos con niños el hábito y el gusto por la lectura, ya que, al utilizar
títeres
diferentes técnicas como la narración y el teatro, se vuelve una
actividad ligera y disfrutable para ellos. Dicho taller se
Hora: 4:00 p.m.
desarrollará en Alianza Estratégica con Camisa de Fuerza
Asociación Cultural.

13 y 27 de abril

Taller Psicológico
Escuela de Padres
Hora: 7:00 p.m.
Vía Zoom

La Escuela de Padres tiene como objetivo proporcionar a los
padres información, orientación, formación y asesoramiento para
su importante tarea de actuar como tales y, lograr así, un mayor
desarrollo de la personalidad de sus hijos

17 y 24 de abril

Ofimática Básica
Hora: 9:00 a.m.
Vía Zoom

Programa dirigido a nuestros vecinos jesusmarianos que deseen
aprendan las distintas herramientas que hay en cada aplicativo.

Del 18 al 30 de
abril

Academia
Preuniversitaria
El Objetivo principal del programa es beneficiar a muchísimos
municipal gratuita
jóvenes de bajos recursos económicos de nuestro distrito, que
Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
deseen recibir una preparación Preuniversitaria de calidad.
Vía Zoom

20, 25 y 27 de
abril

Programa Preescolar
(de 3 a 6 años)
Hora: 3:00 p.m.
Vía Zoom

Con la finalidad de apoyar a los niños de nuestro distrito que
están en etapa Preescolar, es por ellos que implementamos
dicho programa en Alianza con La Asociación EQUILIBRIO y con
el único OBJETIVO de reforzar, estimular y preparar a los niños
de 3, 4, 5 y 6 años

DEL 1 AL 30 DE ABRIL

21 y 28 de abril

22 de abril

23 y 30 de abril

Marketing Digital
Hora: 6:00 p.m.
Virtual

El objetivo del programa es permitir compartir información de un
modo mucho más rápido y eficaz que otros métodos de
comunicación tradicionales. A raíz de esto, nos permite ofrecer al
público información actualizada en todo momento

Charla: Las bondades de la La Finalidad de la Charla es hacer conocer las bondades de la
Astrología
astrología, la cual consiste en el estudio de las posiciones de los
planetas en el cielo, en su correlación con los eventos y
Hora: 7:00 p.m.
tendencias a desarrollarse por sincronicidad en las distintas
Virtual
áreas de la vida

Reforzamiento de Matemática y
Comunicación para Primaria.
Hora: 10:30 a.m.
Vía Zoom

Programa dirigido a todos los alumnos del nivel primario de
colegios nacionales y particulares de nuestro distrito que deseen
nivelar, adelantar y afianzar sus conocimientos en el área de
Matemática y Comunicación.

ACTIVIDADES SOSTENIBILIDAD

FECHAS

6 de abril

7, 14, 21 y 28
de abril

ACTIVIDAD

DETALLE

Taller de Jardinería
Lugar: Plaza Ágora
Hora: 3:00 p.m.

Taller de jardinería y biohuerto

Taller de Manualidades
Lugar: Ecoparque
7 abril Hora: 3:00 pm.
14,21 y 28 4:00 p.m.

Taller de manualidades.

8 de abril

Campaña sin ruido es mejor
Lugar: Salaverry con Punta del
Este
Hora: 8:00 a.m.

8 de abril

Taller de jardinería Suculentas y
sus propiedades
Taller de jardinería.
Lugar: Campo de Marte
Hora: 3:00 p.m.

Campaña sin ruido es mejor
Lugar: Salaverry con Punta del Este
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9 de abril

Taller de Manualidades
Parque Huiracocha
Hora: 9:00 a.m.

Taller de manualidades

13 de abril

Taller de jardinería: siembra de
hortalizas
Lugar: Residencial Angamos
Hora: 3:00 p.m.

Taller de jardinería: siembra de hortalizas

15 de abril

Taller de Jardinería: Kokedamas
Lugar: Parque Santa Cruz
Taller de jardinería: Kokedamas.
Hora: 3:00 p.m.

16 de abril

Campaña RAEE
Residencial San Felipe
Hora: 11:00 a.m.

22 de abril

Taller de Jardinería: Repelentes
caseros y control de plagas
Taller de Jardinería: Repelentes caseros y control de plagas
Parque Bomberos
Hora: 3:00 p.m.

27 de abril

Campaña 'Sin Ruido es Mejor'
(Dia Internacional sobre la
Concienciación sobre el Ruido)
junto con la MML
Lugar: Av. San Felipe y Av.
Brasil
Hora: 9:00 a.m.

Campaña 'Sin Ruido es Mejor' (Dia Internacional sobre la
Concienciación sobre el Ruido) junto con la MML

27 de abril

Taller de jardinería: Tips para
cuidar tu jardín
Residencial Salaverry
Hora: 3:00 p.m.

Taller de jardinería: tips para cuidar tu jardín

29 de abril

Taller de jardinería: Abonos
orgánicos
Parque Habich
Hora 3:00 p.m.

Taller de jardinería: abonos orgánicos

30 de abril

Campaña RAEE y Reciclatón
Plaza San José
Hora: 11:00 a.m.

Campaña RAEE y Reciclatón.

Campaña RAEE

DEL 1 AL 30 DE ABRIL

ACTIVIDADES SANIDAD

FECHAS

1 y 8 de abril

1 y 8 de abril

ACTIVIDAD

DETALLE

Campaña de desparasitación de
mascotas.
01/04 Parque Cáceres
Desparasitación gratuita para mascotas y sensibilización en
25/03 Residencial San Felipe
la tenencia responsable de mascotas, con el objetivo de
Hora: 9:00 a.m. a mediodía
preservar el bienestar animal y salud pública del distrito

Capacitación tenencia
responsable de mascotas.

Capacitar a personal municipal y de otras instituciones del
distrito, con el objetivo de brindarles conocimientos técnicos
en función al bienestar animal y salud pública del distrito

OTRAS ACTIVIDADES

FECHAS

Todo el mes
de
abril

ACTIVIDAD

Vigilancia y Control en locales
comerciales
del
distrito
(Mercados,
Supermercados,
Bodegas,
Panaderías
y
similares).

DETALLE

Supervisión, orientación e implementación de medidas de
bioseguridad de prevención para el COVID 19, las cuatro
semanas del mes, como acción preventiva por la Emergencia
Sanitaria (D.S. N°008-2021-PCM).

Todo el mes
de abril

1.- Búsqueda y actualización de datos de los menores de 3
Promover
la
Adecuada meses en el Padrón Nominal.
2.- Seguimiento telefónico a niñas y niños de 4 a 5 meses
Alimentación, la Prevención y
georreferenciadas.
Reducción de Anemia
3.- Seguimiento telefónico a niñas y niños de 6 a 11 meses,
con y sin anemia georreferenciadas.

Todo el mes
De abril

Atención y orientación en
temas de salubridad, salud y
saneamiento ambiental, a los
vecinos del distrito

Se brindará atención de quejas y orientaciones vecinales en
materia de salubridad, salud y saneamiento ambiental, en
función de su demanda

DEL 1 AL 30 DE ABRIL
Programa de Desratización
Lugar: Diferentes zonas del
distrito

Proceso de desratización en áreas públicas del distrito,
como medida para controlar la proliferación de roedores.

Durante el mes
de abril

Proceso de desinsectación
(fumigación)
Lugar: Principales Parques del
distrito.

Proceso de fumigación en áreas verdes y zonas comunes
del distrito, como medida preventiva para mitigar plagas de
salud pública.

Todo el mes de
abril

Vigilancia y Control en locales
Proceso de fumigación en áreas verdes y zonas comunes
comerciales del distrito
del distrito, como medida preventiva para mitigar plagas de
(Mercados, Supermercados,
Bodegas, Panaderías y similares). salud pública.

Durante el mes
de abril

